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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BOLETÍN 13/2009 DE FECHA 10 DE JULIO DE  2009 

 

 

A) CONVOCATORIAS 

 

 

A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 

 

Referencia: PRE 131/2009. Premios a tesis doctorales del 

Instituto de Estudios Fiscales. 

 

Referencia: BE 132/2009. Becas de Formación de Personal 

Investigador del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas. 

 

Referencia: PRE 133/2009. Convocatoria XIII Premio de 

Investigación Protección de Datos Personales de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 

Referencia: BE 134/2009. Becas de Formación en el 

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el año 2010. 

 

Referencia: PRE 135/2009. Premio de Investigación del 

INESMA.  

 

Referencia: AYU 136/2009. Convocatoria de Ayudas de 

Investigación del Centro de Estudios del Somontano de Barbastro. 

 

Referencia: CONC 137/2009. Convocatoria del Concurso de 

Investigación del Centro de Estudios del Somontano de Barbastro. 

 

Referencia: BE 138/2009. XXIV Beca de Investigación Ciudad 

de Monzón del Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio. 

 

Referencia: BE 139/2009. XXI Beca de Investigación Joaquín y 

Mariano Pano del Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio. 

 

Referencia: BE 140/2009. XX Beca de Investigación Amanda 

Llebot del Instituto de Estudios del Bajo Cinca/Baix Cinca. 

 

Referencia: AYU 141/2009. Ayudas a Actividades Científicas y 

de Investigación (año 2009), del Vicerrectorado de Investigación 

de la Universidad de Zaragoza. 
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A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Referencia: PRE 131/2009. 

 

B.O.E. de 25 de junio de 2009. RESOLUCIÓN de 12 de junio de 

2009, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan 

premios a tesis doctorales. 

 

Se convocan dos premios para tesis doctorales ya finalizadas 

divididos en: 

 

-Un premio en materias de Derecho Financiero y 

Tributario. 

-Un premio en materias de Economía Pública. 

 

Podrán concurrir todas aquellas personas de nacionalidad 

española, o nacionales de algún país miembro de la Unión Europea 

cuya tesis doctoral se encuentre inédita, no haya sido premiada 

por ninguna institución y haya sido juzgada por el Tribunal 

correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008. 

 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General 

del Instituto de Estudios Fiscales, situado en la Avda. Cardenal 

Herrera Oria, 378 de Madrid o remitirse por cualquiera de los 

medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, con el lema Premios a 

Tesis Doctorales 2009. 

 

El plazo para la presentación finalizará el 20 de julio de 

2009. 

 

Referencia: BE 132/2009. 

 

B.O.E. de 27 de junio de 2009. RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 

2009, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 

por la que se convocan becas de formación de personal investigador 

en actividades y materias de la competencia de dicho organismo. 

 

Se convocan 12 becas destinadas a la realización de tesis 

doctorales en el ámbito de las obras públicas, la ingeniería 

civil, la edificación y el medio ambiente asociado. Estas becas se 

regirán por lo dispuesto en el Estatuto del Personal Investigador 

en Formación (BOE de 3 de febrero de 2006). 

 

Podrán optar a estas becas las personas físicas que cumplan 

los siguientes requisitos: 

 

- Poseer la nacionalidad española, o ser nacional de 

un país miembro de la Unión Europea, o ser extranjero 

residente en España en el momento de solicitar la beca. 
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- Estar en posesión del título de licenciado o 

ingeniero Superior. La fecha de fin de estudios debe ser 

posterior a junio de 2004. 

- Estar inscrito en un programa de doctorado de una 

universidad española en materias afines. 

- Los títulos obtenidos en el extranjero deberán 

estar convalidados o reconocidos. 

- No estar incapacitado físicamente o padecer 

enfermedad que pueda impedir el desarrollo de la actividad 

formativa. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días 

hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta 

Resolución en el BOE. 

 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General 

del CEDEX o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común e irán dirigidas al Sr. Director General del CEDEX (Calle 

Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid). 

 

Referencia: PRE 133/2009. 

 

B.O.E. de 4 de julio de 2009. RESOLUCIÓN de 10 de junio de 

2009, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 

convoca la XIII edición del Premio Protección de Datos Personales 

de Investigación. 

 

El objeto de la convocatoria es premiar los trabajos de 

investigación individuales o colectivos de mayor mérito que versen 

sobre protección de datos personales, desde un plano jurídico, 

económico o social, ya sea con un enfoque estrictamente teórico o 

a partir de experiencias concretas relativas a la realidad 

nacional e internacional. 

Podrán tomar parte en el concurso tanto autores españoles 

como extranjeros. 

Se convocan 2 modalidades: 

 

- Trabajos originales e inéditos. 

- Trabajos publicados. 

 

Los trabajos, dirigidos a la Secretaría General de la 

Agencia Española de Protección de Datos, hasta el 15 de octubre de 

2009, podrán presentarse en el Registro General de la Agencia 

Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, nº 6, planta baja, 

28001 Madrid, o en cualquiera de los Registros u oficinas 

previstos en el 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Referencia: BE 134/2009. 
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B.O.E. de 6 de julio de 2009. ORDEN IGD/1808/2009, de 24 de 

junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

becas de formación en el Observatorio Estatal de violencia sobre 

la Mujer para el año 2010. 

 

Se convocan en régimen de competencia competitiva 4 becas de 

formación en materia de violencia de género. 

 

Podrán concurrir a la convocatoria las personas físicas que 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

- Poseer la nacionalidad española o de un país de la 
Unión Europea residente en España en el momento de la 

solicitud. 

- Estar en posesión de los títulos académicos  que 
se establece para cada modalidad y haber finalizado los 

estudios con posterioridad al 1 de enero de 2007. 

- No haber disfrutado de beca similar. 
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida 

el desarrollo de las actividades. 

- Estar en situación de desempleo o de mejora de 

empleo. 

 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura como 

anexo II a la Orden y que puede obtenerse a través de la web: 

www.migualdad.es 

 

Las solicitudes deberán presentarse por cualesquiera de los 

medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 

naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en el 

BOE. 

OTROS ORGANISMOS 

 

Referencia: PRE 135/2009. 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS MARINOS PARA LA NUTRICIÓN Y EL 

BIENESTAR (INESMA). Convocatoria del Premio de Investigación 

Inesma. 

 

Se convoca un premio de investigación para investigadores 

que realicen su actividad sobre cualquiera de los siguientes 

fines: 

- Conocer los recursos vivos de origen marino. 

- Investigar la relación entre recursos marinos y 

alimentación. 

- Divulgar el patrimonio marino. 

- Mejora la calidad de vida y generar valor en la sociedad. 

- Conservar y elaborar el pescado manteniendo sus 

propiedades. 

 

http://www.migualdad.es/
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Podrán optar al premio tanto personas físicas a nivel 

individual como equipos de trabajo. Los trabajos deberán ser 

originales e inéditos. 

 

Los trabajos deberán ser entregados en mano o enviados por 

correo certificado, antes del 30 de septiembre de 2009, y con 

acuse de recibo a: 

INESMA. 

C/ Jacinto Benavente, 21, 

Vigo-Pontevedra 36202. 

 

Referencia: AYU 136/2009.  

 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL SOMONTANO DE BARBASTRO. Convocatoria 

de Ayudas para proyectos de investigación. 

 

Se convocan Ayudas para la realización de proyectos de 

investigación referidos a la comarca del Somontano de Barbastro y 

zona de influencia. 

 

Los proyectos deberán ser originales e inéditos. 

 

Las solicitudes deberán remitirse a: 

Secretaría Centro de Estudios Somontano de Barbastro, CESB. 

C/ Argensola, 26 

22300 Barbastro, (Huesca). 

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 1 de 

octubre de 2009. 

Referencia: CONC 137/2009. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL SOMONTANO DE BARBASTRO. XXI Concurso 

de Investigación López Novoa y XX Concurso de Investigación 

Somontano. 

 

El CESB y la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 

Barbastro y la Comarca del Somontano de Barbastro, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la investigación sobre la comarca del 

Somontano de Barbastro, convoca los concursos de investigación 

López Novoa y Somontano. 

 

Los trabajos del concurso López Novoa versarán sobre 

cualquier campo del saber relacionado con el Somontano. 

Los trabajos del concurso Somontano versarán sobre temas 

etnográficos de la comarca del Somontano. 

 

Las solicitudes deberán remitirse por duplicado a: 

Secretaría Centro de Estudios Somontano de Barbastro, CESB. 

C/ Argensola, 26 

22300 Barbastro, (Huesca). 

 

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 3 de 

marzo de 2010. 

 

Referencia: BE 138/2009. 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE MONZON Y CINCA MEDIO. XXIV Beca de 

Investigación Ciudad de Monzón. 

 

El Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO) y el 

Patronato de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Monzón, con el fin 

de potenciar los trabajos de investigación sobre temas de la 

comarca del Cinca Medio convoca la presente beca de investigación. 

 

Los trabajos o estudios tratarán sobre cualquier aspecto que 

tenga como marco de referencia Monzón y su comarca. 

 

Los proyectos serán originales e inéditos. Las solicitudes 

deberán remitirse a: 

CEHIMO 

Joaquín Costa, 11 

APDO. DE CORREOS 92 

22400 Monzón (Huesca) 

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 17 de 

octubre de 2009. 

 

Referencia: BE 139/2009. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE MONZON Y CINCA MEDIO. XXI Beca de 

Investigación Joaquín y Mariano Pano. 

 

El Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO), con 

el fin de potenciar los trabajos de investigación sobre temas de 

la comarca del Cinca Medio, así como defender el patrimonio 

cultural, convoca la presente beca de investigación. 

 

Los trabajos o estudios tratarán sobre cualquier aspecto que 

tenga como marco de referencia Monzón y su comarca. 

 

Será necesario contar con el Aval del director de un 

departamento universitario, de una Institución Científica o de una 

persona de relevancia científica dentro del ámbito de la 

investigación propuesta. 

 

Los proyectos serán originales e inéditos. 

 

Las solicitudes deberán remitirse a: 

CEHIMO 

Joaquín Costa, 11 

APDO. DE CORREOS 92 

22400 Monzón (Huesca) 

 

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 17 de 

octubre de 2009. 

 

Referencia: BE 140/2009. 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL BAJO CINCA. XX Convocatoria de 

Becas de Investigación Amanda Llebot. 
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Se convoca este concurso con el objetivo de fomentar la 

investigación sobre temas locales y comarcales.  

 

El trabajo habrá de ser inédito y podrá tratar sobre 

cualquier tema de referencia del Bajo Cinca (lengua, historia, 

geografía, economía, etnología, ciencias, etc.). 

 

El proyecto de trabajo podrá presentarse hasta el 31 de 

octubre de 2009. 

Las solicitudes deberán remitirse a: 

XX CONVOCATORIA DE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN AMANDA LLEBOT. 

Instituto de Estudios del Bajo Cinca-IEA 

Apartado 116- 22.520 Fraga 
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Referencia: AYU 141/2009. 

 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 

Convocatoria de ayudas a actividades científicas y de 

investigación (año 2009). 

 

La Universidad de Zaragoza ofrece, a través de su 

Vicerrectorado de Investigación, su convocatoria de ayudas a 

actividades científicas y de investigación, para este año 2009. 

 

Su finalidad es apoyar la investigación en la Comunidad 

Universitaria potenciando y coordinando la capacidad investigadora 

mediante las iniciativas surgidas de sus equipos de investigación, 

profesores y becarios. 

 

Para ello la Universidad financia las siguientes 

convocatorias, cuyo detalle se encuentra en cada página web que se 

indica: 

 

Programa de Recursos Humanos: 

 

1. Personal Investigador en Formación, en el ámbito EPIF 

(R.D 63/2006):  

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.

INV/Convocatorias/UZ_EPIF2.pdf 

 

Convocatoria NO ABIERTA (pendiente BOA). 

 

2. Personal Técnico de Apoyo a la Investigación: 
 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.

INV/Convocatorias/contatos_tecnicos.pdf 

 

Convocatoria NO ABIERTA (pendiente resolución DGA) 

 

Programa de Movilidad: 

 

1. Estancias de Investigadores de Excelencia en la 

Universidad de Zaragoza: 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.

INV/Convocatorias/EXCELENCIA.pdf 

 

ABIERTA. Finaliza el plazo el 15 de septiembre de 2009 a las 

14 horas. 

 

2. Estancias de investigadores de la Universidad de 

Zaragoza en países no europeos: 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.

INV/Convocatorias/movilidad2009.pdf 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/UZ_EPIF2.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/UZ_EPIF2.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/contatos_tecnicos.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/contatos_tecnicos.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/EXCELENCIA.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/EXCELENCIA.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/movilidad2009.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/movilidad2009.pdf
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ABIERTA. Finaliza el plazo el 15 de septiembre de 2009 a las 

14 horas. 

 

3. Asistencia a Congresos de carácter científico (Bolsas 

de Viaje):  

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.

INV/Convocatorias/ASISTENCIA_CONGRESOS2009.pdf 

 

ABIERTA. Hasta 30 de diciembre de 2009  (con 3 plazos de 

resolución, julio, octubre y enero). 

 

Programa de Incentivación de Proyectos Humanos: 

 

1. Proyectos Puente de Investigación: 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.

INV/Convocatorias/Proyectos_puente_2.pdf 

 

Convocatoria NO ABIERTA (pendiente resolución del 

Ministerio) 

 

Otras  Acciones de Investigación: 

 

1. Ayudas a la Organización de Congresos de Carácter 

Científico: 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/V

IC.INV/Convocatorias/ORG.CONG.pdf 

 

ABIERTA. Dos plazos: 1º hasta el 30 de julio de 2009. 

    2º hasta el 30 de diciembre de 2009. 

2. Ayudas a la Edición de Publicaciones Científicas: 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.

INV/Convocatorias/REVISTAS.pdf 

 

ABIERTA. Finaliza el plazo el 15 de septiembre de 2009 a las 

14 horas. 

 

 

 

 

 

 

B) INFORMACIÓN 

 

 

B.O.E. de 27 de junio de 2009. RESOLUCIÓN de 1 de junio de 

2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el 

desarrollo de tesis doctorales. 

 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/ASISTENCIA_CONGRESOS2009.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/ASISTENCIA_CONGRESOS2009.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/Proyectos_puente_2.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/Proyectos_puente_2.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/ORG.CONG.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/ORG.CONG.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/REVISTAS.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/VIC.INV/Convocatorias/REVISTAS.pdf
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B.O.E. de 29 de junio de 2009. RESOLUCIÓN de 3 de junio de 

2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de 

la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades 

extranjeras para el curso académico 2009/2010. 

 

B.O.E. de 29 de junio de 2009. RESOLUCIÓN de 5 de junio de 

2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a 

personal investigador en formación del programa nacional de 

formación de profesorado universitario. 

 

B.O.E. de 30 de junio de 2009. Real Decreto 1042/2009, de 29 

de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

B.O.E. de 4 de julio de 2009. ORDEN EDU/1783/2009, de 29 de 

junio, por la que se modifica la Resolución de 13 de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Universidades, por la que se convocan 

ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto del 

personal investigador en formación, del personal investigador en 

formación, del Programa de Formación de profesorado Universitario, 

del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de 

Investigación, del Plan nacional de investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

 

B.O.E. de 6 de julio de 2009. RESOLUCIÓN de 8 de junio de 

2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudican 

las becas de investigación, ofrecidas por la Embajada de Francia 

durante el año 2009. 

 

B.O.E. de 7 de julio de 2009. RESOLUCIÓN de 15 de junio de 

2009, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que se 

publica la adjudicación de becas para la realización de prácticas 

de comercio exterior en Asociaciones Españolas de Exportadores, 

convocadas por Resolución de 3 de octubre de 2008. 

 

B.O.E. de 7 de julio de 2009. RESOLUCIÓN de 17 de junio de 

2009, del Instituto de Turismo de España, por la que se conceden 

becas Turismo de España 2009 para la realización de postgrado 

sobre materias turísticas para españoles. 

 

B.O.E. de 8 de julio de 2009. RESOLUCIÓN de 16 de junio de 

2009, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se 

conceden becas de verano para la formación en investigación 

astrofísica en el marco de algunos de los grupos de investigación. 

 

B.O.E. de 9 de julio de 2009. RESOLUCIÓN de 18 de junio de 

2009, de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se publica la concesión de becas de formación 

para titulados superiores. 

 

B.O.A. de 9 de julio de 2009. ORDEN de 22 de junio de 2009, 

de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que 
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se da publicidad a las subvenciones concedidas por el Departamento 

de Ciencia, Tecnología y Universidad durante el ejercicio 2008. 


