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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BOLETÍN 03/2009 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE  2009 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 

 

Referencia: AYU 21/2009. Convocatoria de Ayudas para la 

Contratación de Personal Técnico de Apoyo en la Modalidad de 

Proyectos de I+D. 

 

Referencia: BE 22/2009. Becas de para estudios de posgrado 

del CNIO.  

 

Referencia: BE 23/2009. Becas de estudios y trabajos del 

Consejo Económico y Social. 

 

Referencia: BE 24/2009. Beca de Ayuda a la Investigación 

sobre temas del Real Instituto y Observatorio de la Armada 

(Fundación Alvargonzález, año 2009). 

 

Referencia: BE 25/2009. Becas de formación de personal 

investigador del Instituto de Estudios Fiscales. 

 

Referencia: PRE 26/2009. Convocatoria de los Premios Banco 

Sabadell a la Investigación Biomédica 2009. 

 

Referencia: PRE 27/2009. Premio Fondena 2009 de la Fundación 

Fondo para la Protección de la Naturaleza. 

 

Referencia: BE 28/2009. Beca de Tecnólogo del Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Aragón. 

 

Referencia: PRE 29/2009. Convocatoria de los Premios Aragón 

2009. 
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A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Referencia: AYU 21/2009. 

 

Disposiciones del Subprograma de Personal Técnico de Apoyo 

(Subprograma MICINN-PTA). 

 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2008 (BOE 5 de enero) se 

publicó la convocatoria de ayudas para la contratación de personal 

técnico de apoyo, en el marco del Programa Nacional de 

Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación 

del Plan Nacional I+D 2008-2011. 

  

Este subprograma se dirige a la concesión de ayudas para 

cofinanciar las siguientes modalidades de contratación de técnicos 

de apoyo: Técnicos de proyectos de I+D 

 

La relación de proyectos de investigación de los Centros de 

I+D, susceptibles de asignación de ayudas, se encuentra en la web 

del Ministerio de Ciencia e Innovación: 

 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&di

r=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-

Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09&accion=volver 

  

Los proyectos de la Universidad de Zaragoza a los que se 

asigna técnico son: 

  

Referencia 

proyecto 

Titulo y Duración del Proyecto I.P. Titulación requerida 

AYA2008-05572 DINÁMICA ALREDEDOR DE 

ASTEROIDES CON FIGURA 

IRREGULAR. 

3 años. 

Elipe Sánchez, Antonio Titulado Superior 

Universitario 

(Licenciado en Matemáticas 

o Físicas) 

CTQ2008-06669-

C02-01 

SUBPROYECTO: DISEÑO DE 

SISTEMAS MOLECULARES Y 

SUPRAMOLECULARES DE 

METALES DE TRANSICIÓN. 

ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES Y 

POTENCIALES APLICACIONES. 

5 años. 

Forniés Gracia, Juan Octavio Titulado Superior 

Universitario (Licenciado en 

Ciencias Químicas) 

FPA2008-03456 PROGRAMA EXPERIMENTAL DE 

FÍSICA DE NEUTRINOS Y 

AXIONES DEL GRUPO DE LA UZ. 

PARTICIPACIÓN  EN LOS 

EXPERIMENTOS SUPERNEMO EN 
EL LABORATORIO DEL CANFRANC 

Y CAST EN EL CERN. 

3 años. 

Morales Villasevil, Julio Titulado Superior 

Universitario (Ingeniero 

Industrial Mecánico) 

AGL2008-04363 ALI INTERACCIONES POSITIVAS Y 
NEGATIVAS ENTRE EL ENVASE Y 

EL ALIMENTOS. 

3 años. 

Nerin de la Puerta, Cristina Titulado Superior 
Universitario (Licenciado en 

Ciencias Químicas) 

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09&accion=volver
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09&accion=volver
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09&accion=volver
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HAR2008-05451 HIST LA MOVILIDAD EN EL VALLE 

MEDIO DEL EBRO: DEL 

PALEOLÍTICO SUPERIOR AL 

NEOLÍTICO. 

3 años. 

Utrilla Miranda, Pilar Titulado Superior 

Universitario  

(Licenciado en Historia-

especialidad Prehistoria y 

Arqueología) 

FPA2008-03228 BÚSQUEDA DE MATERIA OSCURA 

EN EL LABORATORIO 

SUBTERRÁNEO DE CANFRANC: 

EXPERIMENTOS ANAIS Y 

ROSEBUD. 

3 años. 

Villar Rivacoba, José Angel Diplomado Universitario 

(Ingeniero Técnico 

Industrial, especialidad 

Electrónica Industrial) 

 

1.- Características de los contratos: 

 

- Dedicación a tiempo completo. 

- Contrato incompatible con cualquier otro contrato 

laboral. 

- No puedes participar personas que actualmente disfrutan 

de otro contrato financiado en convocatorias anteriores 

con este mismo subprograma. 

- Cada técnico podrá ser presentado en la solicitud de un 

único Centro I+D. 

  

2.- FASES DE LA CONVOCATORIA: 

  

A).- Selección interna de candidatos: ANTES DEL 17 DE 

FEBRERO DE 2009 

  

Los candidatos interesados deben presentar en el registro  

general de la Universidad de Zaragoza la siguiente documentación, 

dirigida al Servicio de Gestión de la Investigación, antes del 17 

de febrero de 2009: 

  

-impreso interno de solicitud  

-curriculum vitae 

  

B).- Acuerdos de incorporación entre candidato 

preseleccionado y UZ: ANTES DEL 25 DE FEBRERO DE 2009 

  

Una vez revisadas las solicitudes, el candidato 

preseleccionado en cada proyecto deberá cumplimentar la parte de 

la solicitud de ayuda al MICINN referente a ellos (Acuerdo de 

Incorporación) de acuerdo con las instrucciones publicadas en la 

página web del Ministerio de Ciencia e Innovación: 

  

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&di

r=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-

Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09/03-Solicitud 

  

y  enviar el documento que se genere, firmado, al Servicio 

de Gestión de la Investigación antes del 25 de febrero de 2009, 

acompañado de los siguientes documentos: 

  

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/PTA_MICINN/DatosCandidatosPTA.doc
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/2009/PTA_MICINN/2009-cv-tecnico-apoyo.doc
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09/03-Solicitud
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09/03-Solicitud
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=3&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/02-Contratacion/02@PersonalTyA/001Con09/03-Solicitud
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- una copia de pasaporte en vigor (extranjeros no residentes 

en España) 

 -certificación académica del título que acredita cada 

candidato 

 - un ejemplar en papel del documento Memoria modalidad 

Proyectos de I+D que habrá insertado en formato electrónico en la 

solicitud telemática del MICINN. 

  

  

C).- Solicitud de ayudas al MICINN: ANTES DEL 3 DE MARZO DE 

2009 

La Universidad de Zaragoza presentará ante el MICINN la 

solicitud en la que se incluirán todos los acuerdos de 

incorporación que se firmen con los candidatos preseleccionados. 

  

El MICINN dictará resolución de concesión de las ayudas 

solicitadas, por lo que no se formalizará  ningún contrato hasta 

la resolución de la convocatoria. 

 

Referencia: BE 22/2009. 

 

B.O.E. de 28 de enero de 2009. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III. 

 

La Fundación CNIO, convoca concurso para la concesión 

durante 2009 de 10 becas para cursar estudios de postgrado en el 

Centro. 

El programa está dirigido a estudiantes españoles y 

extranjeros que, al menos, hayan finalizado los estudios 

universitarios que cualifican para  el inicio de un programa de 

doctorado (incluido el periodo de master). 

 

Los formularios están disponibles en la web: 

www.cnio.es/phd. 

 

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 15 de 

marzo de 2009.  

 

Referencia: BE 23/2009.  

 

B.O.E. de 30 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 13 de enero de 

2009, del Consejo Económico y Social, por la que se convoca beca 

para la realización de estudios y trabajos de carácter editorial 

para el año 2009. 

 

El Consejo Económico y Social convoca una beca de formación 

y especialización para realizar trabajos o estudios de carácter 

editorial que se le encomienden por la Dirección del Área de 

Estudios y Análisis. 

 

Requisitos de los aspirantes: 

http://www.cnio.es/phd
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- Poseer la nacionalidad española o ser nacionales de 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea o nacionales de los 

países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

- Podrán optar a esta beca los Titulados superiores 

universitarios que hayan obtenido la licenciatura en Derecho con 

posterioridad al 1 de enero de 2003. 

- Tener nota media mínima de 1.5 sobre 4. 

- No haber disfrutado durante más de seis meses de becas 

similares. 

- Estar al día en el cumplimiento de todas sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desarrollo de las actividades. 

 

Los solicitantes de la beca deberán presentar una instancia 

dirigida al Presidente del Consejo Económico y Social, en el plazo 

de quince días naturales, contados a partir del siguiente a la 

fecha de publicación en el B.O.E. de esta Resolución, en el 

Registro General del Consejo (calle Huertas, 73, 28014 Madrid), de 

ocho a quince horas, de lunes a viernes, ambos inclusive, o a 

través de las vías previstas en el artículo 38.4 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Referencia: BE 24/2009. 

 

B.O.E. de 4 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN 600/38014/2009, 

de 21 de enero, de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada, por 

la que se beca de ayuda a la investigación sobre temas de 

actividad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio 

de la Armada (Fundación Alvargonzález, año 2009). 

 

Se aprueba la convocatoria de una beca de ayuda a la 

investigación sobre los siguientes temas de actividad científica y 

cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada 

(Astronomía, Geodesia, Geofísica, Metrología e Historia de la 

Ciencia) a desarrollar utilizando los medios instrumentales, 

histórico-artísticos y bibliográficos de la citada Institución. 

 

Podrán optar a esta beca todos los españoles sin límite de 

edad que acrediten experiencia, trabajos o certificados académicos 

relacionados con la presente convocatoria. 

 

Presentación de solicitudes a partir del día siguiente al de 

la publicación de esta convocatoria en el BOE y dentro del plazo 

de dos meses, los solicitantes deberán presentar sus solicitudes 

en el Registro del Real Instituto y Observatorio de la Armada en 

San Fernando (Cádiz). 

 

Referencia: BE 25/2009. 
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B.O.E. de 5 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 23 de enero de 

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

becas de formación de personal investigador. 

 

Se convocan 13 becas de formación con objeto de contribuir a 

la formación de jóvenes titulados en el ejercicio de la actividad 

investigadora en materias relativas a la actividad presupuestaria 

y fiscal de la Hacienda Publica. 

 

Se enmarcará dentro de las siguientes líneas: 

 

- Análisis de las políticas de gasto público. 

- Análisis de las políticas de ingresos públicos. 

- Financiación de las Haciendas Territoriales. 

- Estabilidad presupuestaria y transparencia. 

- Análisis jurídico del sistema tributario y de gasto 

público español y europeo. 

- Sistema fiscales comparados. 

- Estadística tributaria. 

- Sociología tributaria. 

 

Podrán concurrir las personas de nacionalidad española,  

nacionales de algún país miembro de la Unión Europea, que se 

encuentres en posesión del título de doctor, licenciado, 

arquitecto y diplomado universitario. 

 

Los solicitantes no podrán incurrir en las prohibiciones de 

la Ley General de Subvenciones. 

 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General 

del Instituto Fiscales en Madrid, Avda. Cardenal Herrera Oria, nº 

378, CP 28035, o remitirse por cualquiera de los medios 

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

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 2 de 

marzo de 2009. 

 

Referencia: PRE 26/2009. 

 

B.O.E. de 6 de febrero de 2009. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 

BANCO DE SABADELL. 

 

Con el objetivo de incentivar el trabajo de los 

investigadores españoles en el campo de la investigación en 

biomedicina y ciencias de la salud se publica la cuarta edición de 

este Premio. 
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El premio se otorgará a un investigador con un currículum 

destacado en estos campos, que cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Investigadores españoles de hasta 40 años, realizando 

un trabajo de investigación en España. 

 

Las propuestas se podrán enviar hasta el 30 de abril, a 

través de Internet en la web: 

 

https://www.bancsabadell.com/es/XTD/INDEX/?url=/es/SOCIEDAD/FUNDAC

ION/FUNDACION_BANCO_SABADELL/?menuid=9702&language=es 

 

Referencia: PRE 27/2009. 

 

B.O.E. de 6 de febrero de 2009. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN PARA 

LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA. 

 

Se convoca el Premio Fondena que será concedido a aquella 

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 

del Reino de España. 

 

Las propuestas de candidatos podrán ser enviadas por correo 

certificado a la entidad: 

 

EDT, Sociedad Anónima. 

Calle Santa Leonor, 53, piso 2. 

28073 Madrid. 

 

Hasta las 12 horas del día 1 de junio de 2009. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

Referencia: BE 28/2009. 

 

B.O.A. de 2 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 14 de enero de 

2009, del Director Gerente del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una 

beca de tecnólogo. 

 

Se convoca una beca con el fin de facilitar la formación y 

especialización en temas prioritarios para el CITA, para 

candidatos que estén en posesión de una Titulación Superior 

(Licenciatura en Veterinaria, Ciencias Químicas, Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos o Ingeniería Superior Agrónoma). 

 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General 

de la DGA (edificio Pignatelli, Ps. María Agustín, 36 Zaragoza), 

en cualquiera de las Unidades de Registro de documentos del 

Gobierno de Aragón o por cualquier procedimiento de los previstos 

https://www.bancsabadell.com/es/XTD/INDEX/?url=/es/SOCIEDAD/FUNDACION/FUNDACION_BANCO_SABADELL/?menuid=9702&language=es
https://www.bancsabadell.com/es/XTD/INDEX/?url=/es/SOCIEDAD/FUNDACION/FUNDACION_BANCO_SABADELL/?menuid=9702&language=es
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en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

La beca convocada podrá solicitarse dentro del plazo de 10 

días, contados a partir del siguiente a la publicación de la 

presente convocatoria en el BOA. 

 

Referencia: PRE 29/2009. 

 

B.O.A. de 3 de febrero de 2009. ORDEN de 14 de enero de 

2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se convocan los Premios Aragón e Internacional Aragón 2009. 

 

Se convocan los Premios Aragón 2009, en sus dos modalidades:  

 

Premio Aragón: 

- Su finalidad es el reconocimiento a una labor 

continuada o que haya resultado de especial importancia a lo 

largo del año anterior a la convocatoria tanto en el área de 

la cultura, como en el de la ciencia, la tecnología y los 

valores humanos. 

- Podrán ser candidatos los aragoneses o personas 

con especiales vínculos con la Comunidad Autónoma, así como 

las instituciones o asociaciones aragonesas. 

- Podrá proponer candidaturas cualquier institución 

académica, científica o cultural aragonesa, o bien a propuesta 

pública. 

 

Premio Internacional Aragón. 

 

- Tiene por objeto el reconocimiento a una labor 

continuada o que haya resultado de especial notoriedad e 

importancia en el desarrollo internacional de los valores 

culturales, científicos o humanos. 

- Podrán ser candidatos las personas físicas o 

jurídicas, grupos o entidades de marcada relevancia 

internacional. 

- Las candidaturas serán propuestas por centros 

culturales o de investigación, y otras instituciones 

similares. 

 

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 19 de 

marzo de 2009, debiendo presentarse en el Registro del Gobierno de 

Aragón, sito en la Avda. Gómez Laguna, 25, 6º planta de Zaragoza o 

bien por cualquiera de los cauces previstos en el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992. 

 

Irán acompañadas de escrito dirigido a la Dirección General 

de Cultura. 
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B) INFORMACIÓN 

 

B.O.E. de 26 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 17 de enero de 

2009, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se 

adjudican becas de formación para postgraduados en Ciencias 

Políticas y Sociología para el año 2009. 

B.O.E. de 27 de enero de 2009. CORRECCIÓN de errores de la 

Orden PRE/3970/2008, de 30 de diciembre, por la que se convoca el 

IV Premio Mujer y Parlamento Clara Campoamor para el año 2009. 

B.O.E. de 28 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por 

la que se otorgan becas de formación en observación y diseño de 

cualificaciones profesionales y de formación en tecnologías de la 

información y comunicación. 

B.O.E. de 29 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 5 de diciembre 

de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la 

que se prorrogan becas de perfeccionamiento profesional para 

titulados superiores en el área de perfeccionamiento profesional 

para titulados superiores en el área de sanidad animal, convocadas 

mediante Orden APA/2186/2007, de 15 de junio.  

B.O.E. de 29 de enero de 2009. ORDEN ARM/4018/2008, de 5 de 

noviembre, por la que se resuelve y publica la adjudicación del IV 

Premio Dirección General de Ganadería, convocado mediante Orden 

APA/733/2008, de 29 de febrero. 

B.O.E. de 29 de enero de 2009. ORDEN CUL/4019/2008, de 29 de 

diciembre, por la que se conceden las becas del Ministerio de 

Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los 

Estados Unidos de América, convocatoria 2009-2010. 

B.O.E. de 30 de enero de 2009. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 

de 2008, de la Dirección General de Evaluación y Ordenación del 

Sistema Educativo, por la que se otorgan becas de formación en 

investigación e innovación educativa, documentación e informática 

en el Centro de investigación y Documentación Educativa. 

B.O.E. de 30 de enero de 2009. ORDEN CUL/4028/2008, de 23 de 

diciembre, por la que se resuelve el procedimiento para la 

concesión del Premio de investigación cultural Marques de Lozoya, 

correspondiente a 2008. 

B.O.E. de 2 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 7 de enero de 

2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 

concede beca de restauración para el año 2009. 

B.O.E. de 2 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 7 de enero de 

2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 

concede beca de biblioteconomía y documentación para el año 2009. 

B.O.E. de 4 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 14 de enero 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-AECI, para el curso académico 

2008/2009. 

B.O.A. de 2 de febrero de 2009. RESOLUCIÓN de 9 de enero de 

2009, del Director General de Investigación, Innovación y 
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Desarrollo, por la que se concede una subvención para el año 2009 

destinadas al fomento de la movilidad de los investigadores. 


