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Resolución de 14 de diciembre de 2004, por la que se publica la convocatoria de ayudas para 
la realización de proyectos de investigación referidos a determinadas áreas del Plan Nacional. 
La convocatoria y los impresos puede consultarlos en la página web: 
 
http://wwwn.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=ayudaid&id=3
 
El plazo de presentación de solicitudes es el siguiente: 
 
- Desde el 29 de diciembre de 2004 hasta el 31 de enero de 2005 los Programas 
Nacionales de: 
- Biomedicina 
- Recursos y tecnologías agroalimentarias 
- Ciencias y tecnologías medioambientales 
- Biodiversidad, ciencias de la tierra y cambio global 
- Materiales 
- Espacio 
- Física de partículas 
- Física 
- Tecnología electrónica y de comunicaciones 
- Tecnologías de servicios de la sociedad de la información 
- Humanidades 
- Acción movilizadora de investigación sobre alimentos funcionales 
 
Desde el 3 de enero hasta el 7 de febrero de 2005 los Programas Nacionales de: 
- Biotecnología 
- Biología fundamental 
- Energía 
- Medios de transporte 
- Construcción 
- Ciencias y tecnologías químicas 
- Diseño y producción industrial 
- Astronomía y astrofísica 
- Matemáticas 
- Tecnologías informáticas 
- Ciencias sociales, económicas y jurídicas 
 
Tal y como especifica la convocatoria, las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que 
esté adscrito el investigador principal y deberán contar con la firma del representante legal del 
mismo. Por ello, deberá presentar la solicitud en el Servicio de Gestión de Investigación y 
Becas hasta los días 27 de enero o 3 de febrero, según el Programa Nacional. 
 
La solicitud será cumplimentada por los medios telemáticos disponibles en la citada página web 
y una vez realizada deberán imprimirse las páginas resultantes, debiendo presentarlas en el 
Servicio de Investigación y Becas, junto a la documentación adicional por duplicado (original y 
copia).  
 
NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EN PAPEL LA MEMORIA DEL PROYECTO NI LOS 
CURRICULA DE LOS INVESTIGADORES. 
 
Para cualquier consulta, puede dirigirse al Servicio de Investigación y Becas, teléfono 941 299 
186. 
 
Fecha de publicación: BOE de 28 de diciembre de 2004. 
 
Referencia C-42091 

http://wwwn.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=ayudaid&id=3
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de diez becas CSIC-Fundación Bancaja para la formación de 
personal investigador. 
Requisitos: Estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto. La fecha de 
finalización de estudios debe ser junio de 2000 o fecha posterior. Acreditar la tutoría o dirección 
de un investigador de plantilla del CSIC o dependiente de otras entidades pero relacionado con 
dicho Organismo a través de su pertenencia a Centros Mixtos del CSIC. 
Fecha de publicación: BOE 20 de enero de 2005. 
Plazo de presentación: 09/02/2005. 
Referencia C-2277 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de cinco becas para la realización de estudios y trabajos 
relacionados con las materias del Consejo Económico y Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para el año 2005. 
Requisitos: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado en 
Sociología, Políticas, Derecho, Economía, Dirección de Empresas, Filologías y/o 
Documentación. Haber obtenido el título con posterioridad al 1 de enero de 2000 y tener una 
nota media mínima de 2 sobre 4 en las calificaciones finales de los estudios que se aleguen. 
Fecha de publicación: BOE 20 de enero de 2005. 
Plazo de presentación: 04/02/2005. 
Referencia C-2285 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial. 
Objeto: Premiar los trabajos considerados de mayor mérito que versen sobre el siguiente tema: 
“La tutela judicial de los derechos fundamentales en la en la Constitución Europea. En 
particular, los contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. 
Fecha de publicación: BOE 10 de enero de 2005. 
Plazo de presentación: 31/10/2005. 
Dotación: 18.030,36 euros. 
Referencia C-785 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del V Premio “Francisco Elías de Tejada”, sobre la actividad 
económica según don Domingo de Soto. 
Requisitos: Podrán aspirar al Premio los autores de obras monográficas, originales e inéditas 
que versen sobre el tema: “La actividad económica según Domingo Soto”. 
Fecha de publicación: BOE 13 de diciembre de 2004. 
Plazo de presentación: Antes de las 20 horas del 31 de diciembre de 2007. 
Referencia C-40723 
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Convocatorias BOR 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas 
para la concesión de becas predoctorales de la Comunidad Autónoma de La Rioja dentro de 

los planes riojanos de I+D+I, para el año 2005  

Vista la Orden 23/2004, de 4 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas predoctorales de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja, dentro de los planes riojanos de I+D+I, cuya disposición final 
segunda dispone que la convocatoria anual de estas becas se realizará mediante Resolución 
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
Visto el Decreto 12/1992, de 2 de abril, de normas reguladoras del procedimiento de concesión 
y gestión de subvenciones y ayudas de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Visto el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 
becario de Investigación. 
Visto 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. 
Vista la existencia de crédito en la partida presupuestaria 08.04.5431.480.02 correspondiente al 
ejercicio presupuestario del presente año. 
El Consejero de Educación, Cultura, y Deporte, en uso de las atribuciones conferidas por la 
legislación vigente, 
Resuelve: 
1º Convocar ayudas para la concesión de becas predoctorales con sujeción a las siguientes 
condiciones: 

a) Las ayudas convocadas se deberán solicitar dentro del marco general establecido por 
la Orden 23/2004, de 4 de agosto, (BOR del día 10 de agosto) por la que se establecen 
las bases reguladoras de las mismas. 

b) La cuantía máxima a conceder, para cada una de las ayudas, será de 13.200 euros 
anuales, tanto para las becas de formación, como para las de investigación. Los 
becarios en el periodo de investigación podrán solicitar una ayuda complementaria 
para estancias en centros de investigación que no excederá en su cuantía de 3000 
euros anuales. 

c) A la cuantía económica de estas ayudas se adicionarán los gastos derivados de los 
seguros médicos concertados o, en su caso, los de la Seguridad Social. 

d) La duración máxima de las ayudas será de un año, con posibilidad de renovación 
según establece la Orden de Bases. 

e) El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el B.O.R 

f) La notificación, en su caso, de la propuesta de resolución provisional y de la 
Resolución del procedimiento, se hará conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2º .- Aprobar los modelos normalizados correspondientes a la actual convocatoria, 
incorporados como Anexos a esta Resolución. 
Logroño, a 12 de enero de 2005.- Consejero de Educación, Cultura, y Deporte, Luis Ángel 
Alegre Galilea. 
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Recursos humanos y movilidad. 
Título: Convocatoria de encuentros científicos y cursos de formación Marie Curie. 
Referencia: FP6-2005-Mobility-4. 
Plazo de presentación: 18 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 19 de diciembre de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-13/15 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Ciencia y sociedad. 
Título: Premios René Descartes 2005. 
Referencia: FP6-2004-Science-and-society-12.  
Plazo de presentación: 10 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Recursos humanos y movilidad. 
Título: Convocatoria de propuestas de becas de acogida para la transferencia de 
conocimientos Marie Curie. 
Referencia: FP6-2004-Mobility-3. 
Plazo de presentación: 18 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/13 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Campo temático Prioritario: Actividades específicas que abarquen un campo de investigación 
más amplio. 
Título, Referencia y Plazo de presentación: 

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

- Proyectos de investigación colectiva, Referencia FP6-2002-SME-COLL. 26 de mayo de 
2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/16 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Plan: Desarrollo de la red de comunicaciones. 
Título: Desarrollo de la red de comunicaciones – eInfrastructurte - Consolidating Initiatives. 

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

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

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

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

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

Fecha de publicación: DOCE 1 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/ist
Referencia C-296/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Prioridad temática/Ámbito: Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad del 
conocimiento. 
Plazo de presentación: 13 de abril de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 8 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-304/11 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/ist
http://www.cordis.lu/fp6
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Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Área temática prioritaria de investigación: Nanotecnologías procesos y dispositivos de 
producción. 
Plazo de presentación: 

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

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

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

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

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

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

Fecha de publicación: DOCE 8 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/nest
Referencia C-306/29 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de Investigación”. 
Plazo de presentación: 

- Referencia FP6-2004-Mobility-5, Convocatoria de becas intraeuropeas Marie Curie, 16 
de febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-8. Convocatoria de las becas de excelencia Marie Curie. 
16 de febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-9. Convocatoria de los premios a la excelencia Marie 
Curie. 16 de febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Referencia FP6-2004-Mobility-10. Convocatoria de las cátedras Marie Curie. 16 de 
febrero de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 15 de octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-255/12 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/nest
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: 47ª Convocatoria de becas Fulbright de ampliación de estudios en los Estados 
Unidos de América para titulados superiores en cualquier campo de estudio, curso 2006-2007. 
Dirigidas: Titulados superiores que estén interesado en programas de Master´s, Ph.D. o, 
excepcionalmente, en realizar proyectos de investigación predoctoral en una universidad 
estadounidense durante el curso académico 2006-2007. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de marzo de 2005. 
Dotación: 60.000 dólares. 
http://www.fulbright.es/book/view/83
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Bolsas de viaje “Ruth Lee Kennedy/Fulbright”, cursos 2005-2006, 
copatrocinadas por el Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, 
Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos. 
Dirigidas: a mujeres españolas, licenciadas o doctoras, que deseen llevar a cabo proyectos de 
investigación o ampliar estudios en una institución de enseñanza superior en los Estados 
Unidos. 
Plazo de presentación: Hasta el 21 de febrero de 2005. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: FULBRIGHT / AMERICAN POLITICAL SCIENCE ASSOCITATIO (APSA) 
Objetivo: Ofrecer a profesores universitarios y profesionales la oportunidad de trabajar en una 
oficina del Congreso de Estados Unidos durante un periodo de seis a nueve meses. 
Campos prioritarios: Periodismo y Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Administración 
Pública y Sociología. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de febrero de 2005. 
http://www.fulbright.es/book/view/174
 
Organismo: FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
Objetivo: Investigación Biomédica. Ayudas a la investigación en enfermedades 
neurodegenerativas y oncológicas, convocatoria 2005. 
Requisitos: Puede presentarse, en calidad de investigador principal, las personas que 
pertenezcan a instituciones sanitarias o universitarias, a organismo públicos de investigación o 
a otros centros de investigación de España sin ánimo de lucro. 
Plazo de presentación: Hasta el 17 de febrero de 2005. 
http://www.fundacion.lacaixa.es
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación:  
- X Congreso nacional de la sociedad española de toxicomanías.  
- II Foro iberoamericano de trastornos adictivos (foro internacional). 
Lugar y fechas: Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja “RIOJAFORUM”, Logroño. Del 2 
al 5 de marzo de 2005. 
http://www.set2005.org
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación: I Jornada Sobre propiedades saludables del consumo del champiñón. 
Lugar y fechas: Recinto ferial de la Rioja SALICAL, Albelda de Iregua, 16 de marzo de 2005. 
http://www.salical.es
 
Organismo: AVESA-ADITSIC. ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS 
ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Denominación: XVI Jornadas Nacionales de inspección y calidad de la carne. 
Lugar y fechas: Recinto ferial de la Rioja SALICAL, Albelda de Iregua, 14 y 15 de marzo de 
2005. 

http://www.fulbright.es/book/view/83
http://www.fbbva.es/
http://www.fulbright.es/book/view/174
http://www.fulbright.es/book/view/174
http://www.salical.es/
http://www.salical.es/
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Organismo: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS (APICI) 
Denominación: III Congreso bienal sobre ingeniería de protección contra incendios. Nuevos 
Retos para los Profesionales de la Ingeniería de Protección contra Incendios. 
Lugar y plazo de presentación: Madrid, del 16 al 18 de febrero de 2005. 
http://www.apici.net
 
Organismo: FUNDACIÓN PREMISO REY JAIME I / GENERALITAT VALENCIANA 
Denominación: Premios Rey Jaime I. Convocatoria 2005. 
Requisitos: Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su 
labor profesional en España y tenga su residencia en ella. 
Plazo de presentación: 17/03/2005. 
http://www.webfvea.com
 
Organismo: FUNDACIÓN BBVA 
Denominación:  
- Segunda convocatoria de ayudas a la investigación en Biología de la Conservación. 
- Tercera convocatoria de ayudas a la investigación en Economía, Demografía y Estudios de 
Población y/o Estudios Europeos. 
Requisitos: Grupos de investigación cuyo investigador principal sea doctor, esté adscrito a una 
institución universitaria o a un organismo público de investigación o a una institución privada sin 
ánimo de lucro dedicada a la investigación, todos ellos con sede en España, y contar con 
experiencia investigadora en los campos de la convocatoria. 
El resto de los investigadores del grupo podrán pertenecer a universidades o centros de 
investigación de otros países. 
Plazo de presentación: 31 de enero de 2005 a las 14.00 horas. 
http://www.fbbva.es
 
Organismo: CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
Denominación: VII edición 2005 “Premio Convivencia”. 
Requisitos: Persona o Institución de cualquier país, cuya labor haya contribuido de forma 
relevante y ejemplar a mejorar las relaciones humanas, fomentando los valores de justicia, 
fraternidad, paz, libertad, acceso a la cultura e igualdad entre los hombres. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de febrero de 2005. 
Dotación: 50.000 euros. 
http://www.premioconvivencia.com
 
Organismo: MUTUA DE ACCIDENTES PAKEA 
Denominación: II Premio Jesús Mª de Alkain para el diseño saludable y seguro de 
herramientas, instrumentos y puestos de trabajo. 
Requisitos: Los candidatos deberán ser científicos que hayan contribuido de forma 
significativa al desarrollo de la Investigación Biomédica (tanto a nivel preclínico como clínico) 
en España, y mantengan su actividad investigadora en una institución o centro español que les 
permita continuar contribuyendo a dicho desarrollo en los próximos años. 
Plazo de presentación: 31 de marzo de 2005. 
http://www.pakea.es
 
Organismo: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS 
MINERAS DEL CARBÓN 
Denominación: Programa de Becas de Idiomas en Europa, Estados Unidos y Canadá y en 
España. 
Plazo de presentación: 31 de enero de 2005. 
http://www.fundesfor.com
 
 

http://www.fbbva.es/
http://www.salical.es/
http://www.fbbva.es/
http://www.premioconvivencia.com/
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.premioconvivencia.com/


BIUR 7 de enero de 2005 10 
 
 

 

Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se acuerda conceder las ayudas para proyectos conjuntos de 
investigación y acciones complementarias en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria entre España y Marruecos 
Referencia BOE-1168 
 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se acuerda conceder las ayudas para proyectos conjuntos de 
investigación y acciones complementarias en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria entre España y Túnez. 
Referencia BOE-1175 
 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se acuerda conceder las ayudas para proyectos conjuntos de 
investigación, proyectos conjuntos de docencia, acciones complementarias, y redes temáticas 
en el marco del Programa “Intercampus” de Cooperación Interuniversitaria entre España e 
Iberoamérica. 
Referencia BOE-1179 
 
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de formación de doctores en unidades asociadas 
entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Referencia BOE-2019 
 
ACUERDO de 20 de diciembre de 2004, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que 
se conceden becas para la realización de tesis doctorales relacionadas con las Cortes 
Generales o el Parlamento, convocadas por acuerdo de 28 de septiembre de 2004. 
Referencia BOE-1168 
 
ORDEN CUL/4477/2004, de 29 de diciembre, por la que se concede el Premio de investigación 
cultural “Marqués de Lozoya”, correspondiente a 2004. 
Referencia BOE-1409 
 
RESOLUCIÓN  de 15 de diciembre de 2004, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se conceden becas predoctorales CSIC-Roma. 
Referencia BOE-2276 
 
RESOLUCIÓN DE 20 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden becas postdoctorales en España y en el extranjero, 
incluidas las MEC/Fulbright. 
Referencia BOE-1703 
 
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2004, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se conceden becas de postgrado para formación y especialización en 
líneas de investigación con interés para el sector industrial. 
Resolución BOE-2271 
 
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2004, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se conceden becas predoctor4ales para el desarrollo de tesis doctorales 
en líneas de investigación con interés para el sector industrial. 
Referencia BOE-1697 
 
ORDEN ITC/4430/2004, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases del programa 
de becas “Turismo de España” de estudio, investigación y prácticas en materias turísticas para 
españoles y extranjeros. 
Referencia BOE-1008 
 
Modificaciones de la convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Referencia DOCE-12/27 
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