
 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
BOLETÍN 13/2010 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2010 
ESTE BOLETÍN PODRÁN CONSULTARLO, ASIMISMO,  EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE 
INTERNET: 
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/boletin.php 
 

A.) CONVOCATORIAS 
 
 
A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 
 
Referencia: BE 135/2010. Becas Reina Sofía del Programa de 

Educación para estudios de postgrado del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

Referencia: PRE 136/2010.  Premios INJUVE para tesis 
doctorales año 2010 del Instituto de la Juventud. 

Referencia: PRE 137/2010. 16ª Edición del Premio Carmen y 
Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular. 

Referencia: PRE 138 /2010. Premio de las Letras Aragonesas 
2010 del Gobierno de Aragón. 

Referencia: BE 139/2010. Beca de Tecnólogo del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. 

Referencia: AYU 140/2010.  Ayudas en el ámbito de la 
Biodiversidad, el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible de 
la Fundación Biodiversidad. 

Referencia: PRE 141/2010. Premios para 2010 de la Fundación 
MAPFRE. 

Referencia: PRE 142/2010. XI Edición de los Premios  de 
Investigación en Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo. 

Referencia: PRE 143/2010. Premios  de Investigación y 
Desarrollo de la Fundación ECA Bureau Veritas y Universia. 

Referencia: AYU 144/2010. Convocatoria de Ayudas Merck 
Serono de Investigación 2011. 

Referencia: PRE 145/2010. Convocatoria de Premios para 
Jóvenes Investigadores de la Fundación Biogén. 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/boletin.php


 
A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
Referencia: BE 135/2010. 
 
B.O.E. de 2 de julio de 2010. RESOLUCÓN de 22 de junio de 

2010, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el 
Exterior, por la que se convocan para el año 2010 la Becas Reina 
Sofía del Programa de Educación de la Orden TAS/874/5007, de 28 de 
marzo. 

 
Las becas tienen por objeto ayudar a los españoles 

residentes en el exterior, que carezcan de medios económicos 
suficientes, a cursar (entre otros) estudios de postgrado en 
España: 

 
- Becas para realizar estudios universitarios de 

máster, doctorado o tercer ciclo universitario. 
- La beca podrá disfrutarse de dos cursos como 

máximo con independencia de la duración de los estudios. 
 
El plazo de presentación será de un mes a partir del día 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente 
resolución. 

 
Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado (Anexo I) 

y podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas  a 
que se refiere el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
Referencia: PRE 136/2010. 
 
B.O.E. de 8 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 18 de junio de 

2010, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los 
Premios INJUVE para tesis doctorales en el año 2010. 

 
Podrán optar al premio las tesis que reúnan las siguientes 

características: 
 

- Versar acerca de temas relacionados con la 
juventud. 

- Haber sido realizadas en Universidades españolas 
públicas o privadas que expidan títulos oficiales. 



- Haber sido aprobadas en los últimos cinco años. 
 
Podrán participar universitarios españoles y extranjeros. 
 
Toda la documentación podrá presentarse en el Instituto de 

la Juventud (calle José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid) o por 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 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 solicitudes finalizará cuarenta 

días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de 
esta Resolución en el BOE. 

 
Referencia: PRE 137/2010. 
 
B.O.E. de 14 de julio de 2010. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 

CARMEN Y SEVERO OCHOA.  
Se convoca el 16º Premio Carmen y Severo Ochoa de 

Investigación en Biología Molecular. 
Se otorgará a un investigador español, por la labor 

realizada principalmente en España, en los últimos 5 años. 
 
Los candidatos podrán presentarse personalmente o ser 

presentados por alguna o algunas de las instituciones con 
relevancia científica en el campo de la Biología Molecular, 
Universidades, Institutos de Investigación, Reales Academias, etc.  

 
Las propuestas deberán ser enviadas a: 
 

Fundación Carmen y Severo Ochoa. 
Calle O'Donnell, 42, 2º. 

28009 Madrid. 
 

La fecha límite de recepción es el 15 de octubre de 2010. 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 
 
Referencia: PRE 138/2010. 
 
B.O.A. de 22 de julio de 2010. ORDEN de 7 de julio de 2010, 

del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
convoca el Premio de las Letras Aragonesas 2010. 

 



El objeto de la presente convocatoria es reconocer una labor 
continuada o de especial notoriedad e importancia de personas, 
instituciones o entes aragoneses, en los ámbitos de la creación e 
investigación literarias. 

 
Podrán ser candidatos al premio aquellas personas, 

instituciones o entes cuya labor genérica en las áreas de la 
creación e investigación literarias se estime de especial 
relevancia y constituya un modelo y testimonio ejemplar para la 
sociedad aragonesa. 

 
Las candidaturas al Premio podrán ser propuestas por, entre 

otros, cualquier institución académica, científica o cultural. 
 
La documentación de las candidaturas podrá presentarse en 

las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón 
relacionadas en la Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento 
de Presidencia o bien por cualquiera de los cauces previstos 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. Irá acompañada de escrito dirigido al Ilmo. 
Sr. Director General de Cultura del Gobierno de Aragón. 

 
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el día 

30 de septiembre de 2010. 
 
Referencia: BE 139/2010. 
 
B.O.A. de 22 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 8 de julio de 

2010, del Director Gerente del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una 
beca de investigación. 

 
Se convoca una beca de investigación con el título 

Caracterización molecular y selección pomológica en ciruelo 
europeo,  para candidatos que estén en posesión de una Titulación 
de Ingeniería 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 
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. 

 
OTROS ORGANISMOS 

 
Referencia: AYU 140/2010. 
 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA BIODIVERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
Se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva 

para las siguientes líneas de actuación: 
 

- Conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad. 

- Desarrollo sostenible del medio rural. 
- Lucha contra el cambio climático. 
- Conservación del medio marino. 
- Cooperación internacional al desarrollo 

sostenible. 
- Formación, comunicación y sensibilización. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 

de agosto de 2010. 
 
Información (Bases e Impresos): WEB DE LA FUNDACIÓN 
 
Referencia: PRE 141/2010. 
 
FUNDACIÓN MAPFRE. CONVOCATORIA DE PREMIOS 2010 DE LA 

FUNDACIÓN. 
 
Se convocan los premios para 2010 en las siguientes 

modalidades: 
 

- A Toda una Vida Profesional. 
- Desarrollo de la Traumatología Aplicada. 
- Mejor Actuación Medioambiental. 
- Superando Barreras. 
 

El ámbito de la convocatoria se extiende a España, Portugal 
y países de Iberoamérica. 

 

http://toolbar.live.com/signin.htm
http://toolbar.live.com/signin.htm


Las candidaturas se presentarán por los propios candidatos o 
por otras  personas o instituciones, tanto públicas como privadas. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el día 2 
de noviembre de 2010. 

 
Para optar al premio deberá enviarse  el cuestionario y la 

documentación requeridos a la siguiente dirección: 
 

FUNDACIÓN MAPFRE. 
Paseo Recoletos, nº 23. 

28004 Madrid. 
Más información: 
FUNDACIÓN MAPFRE 

 
Referencia: PRE 142/2010. 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CONVOCATORIA DE PREMIOS DE 

INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE. 
 
Se convocan los premios nacionales para 2010 conforme a las 

siguientes bases: 
 
Los trabajos deberán ser inéditos y versar sobre cualquier 

tema relacionado con la Medicina  del Deporte, Salud y Ejercicio 
Físico o con la mejora del rendimiento de los deportistas. 

Los trabajos se enviarán por correo a la siguiente 
dirección: 

 
Registro General de la Universidad de Oviedo. 

Plaza de Riego, 4, Bajo. 
33003. Oviedo (ASTURIAS). 

 
El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 30 de 

noviembre de 2010. 
 
Referencia: PRE 143/2010. 
 
FUNDACIÓN ECA BUREAU VERITAS-UNIVERSIA. CONVOCATORIA DE 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD. 

 
Se convoca la Tercera Edición del Premio de Investigación 

sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
 
Se concederá a proyectos fin de carrera, tesis doctorales o 

trabajos de investigación realizados por Diplomados, Licenciados, 
Doctores, Ingenieros o Arquitectos que hayan obtenidos su 

http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/pmma/becas/premios-fundacion-mapfre-2010-bases-de-la-convocatoria.shtml


titulación después del año 2005, perteneciente a Universidades, 
Facultades o Escuelas de las Universidades Españolas. 

 
El plazo de presentación de los trabajos finalizará  el 31 

de enero de 2011 a las 12.00 horas. 
 
Los trabajos se remitirán por correo a: 
 

Domicilio social de la Federación de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas. 

C/ Santa Úrsula, nº 1, planta. 
Alcalá de Henares, 28801-Madrid. 

 
Referencia: AYU 144/2010. 
 
FUNDACIÓN SALUD 2000. Convocatoria de ayudas Merck Serono de 

Investigación 2011. 
 
Las ayudas están destinadas a financiar proyectos de 

investigación inéditos, presentados por investigadores españoles, 
que puedan llevar a cabo el estudio propuesto en España, con un 
plazo mínimo de 1 año y máximo de 3 años. 

 
Las áreas son las siguientes: 
 
- Investigación Clínica en Fertilidad. 
- Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple. 
- Investigación Clínica en Endocrinología. 
- Investigación Clínica en Oncología. 
- Investigación en bases moleculares de las enfermedades 

Raras y sus implicaciones clínicas. 
- Investigación Clínica en Cardiometabolismo. 
- Investigación Clínica en Alergología. 
 
Los participantes pueden hacer llegar sus proyectos: 
 
- Por correo certificado, adjuntando la documentación en 

papel o en formato electrónico. 
- Por correo electrónico, remitiendo la documentación a: 

fundacionsalud2000@fundacionsalud2000.com. 
- En las oficinas de la Fundación Salud 2000 en la calle 

General Martínez Campos, nº 41, 3ª planta, 28010 - Madrid. 
 
El plazo límite para la recepción de los proyecto será el 29 

de octubre de 2010. 
 

mailto:fundacionsalud2000@fundacionsalud2000.com


Más información: 
FUNDACIÓN SALUD 2000 

 
Referencia: AYU 145/2010. 
 
FUNDACIÓN BIOGEN IDEC. Convocatoria de premios jóvenes 

investigadores 2011. 
 
El objetivo es premiar los mejores trabajos de investigación 

básica desarrollados por jóvenes científicos dentro o fuera de 
España en cada una de las tres áreas siguientes: 

 
- Inmunología/Neuroinmunología. 
- Oncología. 
- Cardiovascular. 

 
Destinatarios: lo investigadores de nacionalidad española 

que habiendo obtenido su doctorado en el año 2003 o posteriores 
hayan publicado o tengan aceptado para su publicación un trabajo 
científico en revistas de referencia internacional entre el 30 de 
junio de 2008 y el 30 de junio de 2010. 

 
La fecha límite de recepción de trabajos será el día 30 de 

octubre de 2010, a las 24.00 horas CMT. 
 
La documentación solicitada se presentará en formato 

electrónico pdf. en la web de la Fundación: FUNDACIÓN BIOGEN IDEC. 
 
B) INFORMACIÓN 
 
B.O.E. de 7 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 22 de junio de 

2010, del Instituto de Mayores y Servicios sociales, por la que se 
amplía el plazo de concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica, dentro del área de acciones estratégicas, 
acción estratégica de salud, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2008-2011). 

B.O.E. de 9 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de 
la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles, 
para el curso académico 2010-2011, Programa II-A. 

B.O.E. de 9 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de 

http://www.fundacionsalud2000.com/ES/ayudas_serono.php
http://www.biogenidec.es/fundacionbiogenidec/04_premios.html


la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles e 
iberoamericanos para ampliación de estudios artísticos en la 
Academia de España en Roma, en colaboración con la Fundación 
Rafael del Pino, curso académico 2010-2011. 

B.O.E. de 9 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de 
la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles e 
iberoamericanos para ampliación de estudios artísticos en la 
Academia de España en Roma, en colaboración con la Fundación 
Rafael del Pino, curso académico 2010-2011. 

B.O.E. de 9 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 11 de junio de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de 
la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles, 
para el curso académico 2010-2011, Programas I-C, III-A y III-C. 

B.O.E. de 9 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 14 de junio de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de 
la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles, 
para el curso académico 2010-2011, Programas I-C, III-A, III-B y 
III-C. 

B.O.E. de 10 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 28 de junio de 
2010, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
por la que se nombran los vocales de la comisión de Estudio y 
Valoración, encargada de la evaluación de las ayuda para proyectos 
arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2010. 

B.O.E. de 12 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 21 de junio de 
2010, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria por la que se conceden ayudas para la formación de 
personal investigador en  formación del Subprograma FPI-INICA en 
el marco del Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

B.O.E. de 12 de julio de 2010. RESOLUCIÓN 600/38154/2010, de 
28 de junio, de la jefatura de Estado Mayor de la Armada, por la 
que se concede beca de ayuda a la investigación sobre fondos 
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo 
Naval (Fundación Alvargonzález, año 2010). 

B.O.E. de 14 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 28 de junio de 
2010, del Instituto de Turismo de España, por la que se conceden 
becas Turismo de España 2010 para la realización de cursos de 
postgrado sobre materias turísticas por extranjeros. 

B.O.E. de 14 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 28 de junio de 
2010, del Instituto de Turismo de España, por la que se conceden 
becas Turismo de España 2010 para la realización de cursos de 
postgrado sobre materias turísticas por españoles. 



B.O.E. de 15 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 18 de junio de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de 
la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades 
extranjeras para el curso académico 2010-2011.  

B.O.E. de 15 de julio de 2010. ORDEN SAS/1916/2010, de 6 de 
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de anticipos reembolsables para los avances de la 
investigación y dinamización del entorno del Sistema Nacional de 
Salud. 

B.O.E. de 15 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 28 de junio de 
2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se declara 
inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en procedimientos de 
concesión de ayudas de la Acción Estratégica de Salud, en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, convocadas por  Resolución de 22 
de febrero de 2010. 

B.O.E. de 16 de julio de 2010. ORDEN CIN/1934/2010, de 7 de 
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a iniciativas de I+D+i y Transferencia de 
Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del 
Programa Campus de Excelencia Internacional. 

B.O.E. de 19 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 10 de junio de 
2010, del Instituto de Astrofísica de  Canarias, por la que se 
conceden becas de verano para la formación en desarrollo 
tecnológico de recién licenciados y estudiantes de los últimos 
cursos universitarios de titulaciones superiores. 

B.O.E. de 19 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 22 de junio de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifican ayudas 
de la convocatoria de becas MAEC-AECID, para el curso académico 
2009-2010.  

B.O.E. de 19 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 23 de junio de 
2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se 
corrigen errores en la de 27 de enero de 2010, por la que se 
conceden ayudas complementarias para realizar estancias breves 
durante el año 2010 a los beneficiarios de las ayudas 
predoctorales de formación de personal investigador en su 
convocatoria 2010. 

B.O.E. de 20 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 8 de junio de 
2010, del Instituto de Astrofísica de  Canarias, por la que se 
conceden becas de verano a estudiantes universitarios, que estén 
cursando los últimos cursos de la carrera para su formación en la 
investigación astrofísica. 

B.O.E. de 22 de julio de 2010. ORDEN PRE/1982/2010, de 15 de 
julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión por el Centro de Estudios Políticas y Constitucionales 



de ayudas o becas de formación de titulados universitarios 
superiores en Derecho Constitucional, Ciencia Política y otras 
áreas de interés para el organismo. 

B.O.E. de 22 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 6 de julio de 
2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2009, por la que sea 
adjudican subvenciones de la Modalidad B de subprograma de 
estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros 
en centros españoles. 

B.O.E. de 26 de julio de 2010. CORRECIÓN de errores de la 
Resolución de 14 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se conceden becas de la convocatoria general de becas MAEC-
AECID para ciudadanos españoles, curso académico 2009-2010, 
programa I-C, III-A, III-B, III-C. 

B.O.E. de 27 de julio de 2010. ANUNCIO de la Fundación 
española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) por el que se 
publica la resolución definitiva de concesión de ayudas de la 
Convocatoria de Ayudas para el Programa de Cultura Científica y de 
la Innovación 2010. 

B.O.E. de 29 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 5 de julio de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la 
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles e 
iberoamericanos para ampliación de estudios artísticos en la 
Academia de España en Roma, en colaboración con la fundación 
Rafael de Pino, curso académico 2010/2011. 

B.O.E. de 29 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 28 de junio de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifican ayudas 
de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 
2010/2011. 

B.O.E. de 29 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 29 de junio de 
2010, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifican ayudas 
de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 
2010/2011. 

B.O.E. de 29 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 8 de julio de 
2010, 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 2010/2011. 

B.O.E. de 30 de julio de 2010. ORDEN EDU/2069/2010, de 12 de 
julio, por la que se conceden becas para la realización de 
estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América 
para el curso 2010-2011. 



B.O.A. de 9 de julio de 2010. ORDEN de 5 de julio de 2010, 
del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la 
publicación del Convenio marco de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de ciencias de la Salud y la Universidad de Zaragoza para 
desarrollar actividades de investigación. 

B.O.A. de 9 de julio de 2010. ORDEN de 5 de julio de 2010, 
del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud, el Servicio Aragonés de Salud, 
el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, el Hospital 
Universitario Miguel Servet y la Universidad de Zaragoza para la 
creación de un instituto de investigación. 

B.O.A. de 9 de julio de 2010. ORDEN de 24 de junio de 2010, 
de la Consejera del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
acepta la renuncia de una beca de formación en prácticas en el 
Centro de Información y Documentación de la Secretaría General 
Técnica y se nombra nueva titular. 

B.O.A. de 15 de julio de 2010. ORDEN de 25 de junio de 2010, 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
adjudica una beca de formación en prácticas y colaboración en la 
investigación para la realización de tareas de documentación y 
difusión de información educativa, cofinanciada por el fondo 
social europeo 2007-2013. 

B.O.A. de 23 de julio de 2010. CORRECCIÓN de errores de la 
Resolución de 7 de junio de 2010, del Director General de 
Investigación, Innovación y Desarrollo, del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, de la convocatoria para  el año 
2010, de subvenciones a la actividad investigadora de los grupos 
de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, y del 
reconocimiento de nuevos grupos. 

B.O.A. de 27 de julio de 2010. ORDEN de 6 de julio de 2010, 
de la Consejera del Departamento de Salud y consumo, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones a la Red Aragonesa de 
Proyectos de Promoción de la Salud 2010. 

B.O.A. de 29 de julio de 2010. RESOLUCIÓN de 12 de julio de 
2010, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
concede una ayuda de Personal Investigador en Formación de la 
Universidad de Zaragoza para el año 2010. 

 


