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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BOLETÍN 2/2010 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2010 

 

A.) CONVOCATORIAS 

 

 

A.1) RESUMEN DE CONVOCATORIAS: 

 

Referencia: PRE 15/2010. Premio Mejor Proyecto Fin de 

Carrera y Tesis Doctoral. XXX Convocatoria del Colegio Oficial de 

Ingenieros de Telecomunicación. 

 

Referencia: PRE 16/2010. Premios de la Fundación Renal Íñigo 

Álvarez de Toledo. 

 

Referencia: AYU 17/2010. Ayudas para la realización de tesis 

doctorales en institutos del CSIC (Subprograma JAE-predoc). 

 

Referencia: BE 18/2010. Becas para cursar estudios de 

posgrado en España y en el extranjero Obra Social Fundación La 

Caixa. 

 

Referencia: PRE 19/2010. VII Convocatoria de Premios a la 

Investigación Médica 2010 de la Fundación Mutua Madrileña. 

 

Referencia: BE 20/2010. Convocatoria de las Becas Culturex 

del Ministerio de Cultura. 

 

Referencia: PRE 21/2010. Convocatoria de los Premios Banco 

Sabadell a la Investigación Biomédica 2010. 

 

Referencia: SUBV 22/2010. Subvenciones destinadas a la 

realización de proyectos del IMSERSO (Acción Estratégica de 

Salud). 

 

Referencia: AYU 23/2010. Bolsas de Viaje Ruth Lee Kennedy de 

la Comisión Fulbright. 

 

Referencia: PRE 24/2010. Premios a la Conservación de la 

Biodiversidad 2009 de la Fundación BBVA. 

 

Referencia: AYU 25/2010. VII Convocatoria de Ayudas a la 

Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña. 

 

Referencia: BE 26/2010. VII Convocatoria de Becas de la 

Fundación Mutua Madrileña. 

 

Referencia: AYU 27/2010. Convocatoria de Ayudas de la 

Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. 
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A.2) DETALLE DE CONVOCATORIAS 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

Referencia: PRE 15/2010. 

 

B.O.E. de 30 de diciembre de 2009. ANUNCIO DEL COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN. 

 

XXX CONVOCATORIA de Premios al Mejor Proyecto Fin de Carrera 

y Mejor Tesis Doctoral. 

 

Premios a los mejores proyectos Fin de Carrera y Tesis 

Doctorales leídos entre el 1 de octubre de 2008 y 30 de septiembre 

de 2009, sobre diversas materias de Ingeniería de 

Telecomunicación. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 23 de febrero de 2010. 

 

Más información: 

Asociación Española de Ingenieros de 

Telecomunicación/Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación. 

Calle Almagro, número, 2.28010 Madrid. 

Teléfono: 91 391 10 66 

http://www.coit.es 

 

Referencia: PRE 16/2010. 

 

B.O.E. de 16 de enero de 2010. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN RENAL 

ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO. 

 

Se convocan los Premios de la Fundación: 

 

Premio a la investigación básica para trabajos científicos 

de investigación experimental o básica en Nefrología. 

Premio a la investigación clínica para trabajos de 

investigación aplicada o clínica en Nefrología. 

Premio a la investigación en Enfermería Nefrológica. 

 

Más información: 

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO 

C/ José Abascal, 42, 1º izda. 

28003- Madrid 

Tfnos.: 91 448 71 00 / 04 y Fax: 91 445 85 33 

E-mal: friat@friat.es 

www.friat.es 

 

Referencia: AYU 17/2010. 

 

B.O.E. de 18 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 

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

de Investigaciones Científicas, por la que se publica la 

http://www.coit.es/
http://www.friat.es/
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convocatoria del subprograma JAE-predoc de ayudas para el 

desarrollo de tesis doctorales del año 2009, en el marco del 

programa Junta para la Ampliación de Estudios del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. 

 

Se convoca la concesión de 6 ayudas a desarrollar en 

diferentes Institutos del CSIC (Anexo I), destinadas a la 

obtención del título de doctor en un periodo máximo de 4 años. 

 

La convocatoria está dirigida a: 

 

- Estudiantes que hayan finalizado con posterioridad 

al 31 de octubre de 2005 los estudios universitarios que 

cualifican para el inicio de un programa de doctorado 

(incluido el master). 

- Dichos estudiantes deberán acreditar la dirección 

de un investigador del CSIC. 

- La nota media de los estudios será igual o 

superior a 1.50. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días 

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

BOE de la resolución. 

 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 

CSIC (C/ Serrano, 117, 28006, Madrid) o se remitirán por correo o 

por cualquiera de los medios 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. 

 

Referencia: BE 18/2010. 

 

B.O.E. de 18 de enero de 2010. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN LA 

CAIXA. 

 

La Fundación La Caixa ha abierto su convocatoria de becas 

para cursar estudios  de posgrado en España y el extranjero, por 

medio de los siguientes programas: 

 

Becas para cursar un master en España: 100 becas de 

movilidad cuyo plazo de presentación finaliza el 7 de abril de 

2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/espana_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Estados Unidos: 40 

becas cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/eeuu_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Alemania: 20 becas 

cuyo plazo de presentación finaliza el 7 de abril de 2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/espana_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/eeuu_es.html


 

4 

 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/alemania_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Francia: 20 becas 

cuyo plazo de presentación finaliza el 7 de abril de 2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/francia_es.html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Reino Unido: 20 

becas cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/reinounido_es.htm

l 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en otros países 

europeos: 5 becas cuyo plazo de presentación finaliza el 7 de 

abril de 2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/otroseuropeos_es.

html 

 

Becas para cursar estudios de posgrado en Canadá: 5 becas 

cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de abril de 2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/canada_es.html 

 

Becas para cursar un MBA en China: 5 becas cuyo plazo de 

presentación finaliza el 31 de agosto de 2010. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/china_es.html 

 

Becas para cursar un MBA en India: 2 becas cuyo plazo de 

presentación finaliza el 31 de agosto de 2009. 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/india_es.html 

 

Las becas dirigen a estudiantes de nacionalidad española y 

se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva. 

 

Más información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becas_es.html 

 

Referencia: PRE 19/2010. 

 

B.O.E. de 19 de enero de 2010. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN 

INVESTIGACIÓN MUTUA MADRILEÑA. 

 

Se hace pública la VII Convocatoria de Ámbito Nacional de 

Premios a la Investigación 2010. 

 

Dos premios, a los mejores trabajos de investigación 

publicados en revistas nacionales o internacionales durante el año 

2009, en temas relacionados con politraumatismos, trasplante de 

órganos, oncología médico-quirúrgica y cualquier otro relacionado 

con las ciencias médicas. 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/alemania_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/francia_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/reinounido_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/reinounido_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/otroseuropeos_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/otroseuropeos_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/canada_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/china_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/india_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becas_es.html
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Requisitos: 

- Nacionalidad española. 

- Doctor en Medicina y Ciencias de la Salud u otra 

especialidad Médica o Quirúrgica. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 25 

de febrero de 2010. 

 

La solicitud se presentará únicamente on-line a través de la 

página web: 

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorPremiosJSP.jsp 

 

Referencia: BE 20/2010. 

 

B.O.E. de 23 de enero de 2010. ORDEN CUL/59/2010, de 4 de 

enero, pro la que se convocan las becas Culturex de formación 

práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el 

exterior, en instituciones culturales y en embajadas y consulados 

de España, correspondientes al año 2010. 

 

Se convocan un total de 23 becas cuya finalidad es 

contribuir a la formación y especialización de jóvenes 

profesionales españoles en gestión y programación cultural en 

diversos ámbitos. 

 

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

- Poseer la nacionalidad española. 

- Poseer el título de licenciado o diplomado. 

- No haber superado los 35 años de edad. 

- Dominio del idioma inglés y del país de destino. 

- Indicar una dirección de correo electrónico 

permanente, personal e intransferible. 

- No podrán concurrir las personas que hayan 

obtenido becas en más de tres convocatorias. 

 

Las solicitudes deberán presentarse: 

 

-  A través del registro telemático del Ministerio 
de Cultura: 

http://www.mcu.es/registro. 

-  O por cualquiera de los medios previstos en el 
art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días 

naturales a partir del día siguiente a la publicación de la 

resolución en el BOE. 

 

Referencia: PRE 21/2010. 

 

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorPremiosJSP.jsp
http://www.mcu.es/registro


 

6 

 

B.O.E. de 26 de enero de 2010. 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. 

 

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: SUBV 22/2010. 

 

B.O.E. de 27 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 11 de enero de 

2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

convocan 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). 

(Bases Reguladoras BOE de 25 de marzo de 2008-nº73) 

 

Su objeto es la aprobación, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones económicas para realización de 

proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológica sobre: 

 

A) Personas con daño cerebral. 

B) Personas con grave discapacidad. 

C) Personas con enfermedades raras. 

D) Personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

E) Personas con trastorno mental grave. 

F) Autonomía Personal. 

 

Tendrán la consideración de beneficiarios: 

 

- Las entidades que tengan finalidad investigadora, 
científica o tecnológica, legal o estatutaria, con 

personalidad jurídica propia. 

-  Deberán haber justificado las subvenciones 

recibidas con anterioridad del IMSERSO. 

- No estar incurso en las prohibiciones del artículo 
13.2 de la Ley General de Subvenciones. 

 

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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Los proyectos se podrán ejecutar hasta el 31 de diciembre de 

2011. 

 

Las solicitudes (por duplicado más una copia para el 

Servicio de Gestión de Investigación) se dirigirán a la Directora 

General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en los 

anexos I, IV y V, estos 2 últimos además en formato electrónico,  

debiendo presentarse en el Registro General de este Instituto, 

Avda. de la Ilustración s/n con vuelta a Ginzo de Limia, Nº 58, 

28029 de Madrid, o en cualquiera de los registros y oficinas a los 

que hace referencia 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 solicitudes será de un mes 

contado a partir del día siguiente a la publicación de la 

convocatoria en el BOE. 

 

No obstante, la Universidad de Zaragoza establece como fecha 

límite de presentación de solicitudes en el Servicio de Gestión de  

Investigación, el día 24 de febrero de 2010, con objeto de 

proceder a la revisión y firma de las mismas y a su envío dentro 

del plazo fijado. 

 

OTROS ORGANISMOS 

 

Referencia: AYU 23/2010. 

 

COMISIÓN FULBRIGHT-ESPAÑA. Convocatoria de Ayudas Bolsas de 

Viaje Ruth Lee Kennedy. 

 

Se convocan ayudas destinadas a mujeres universitarias que 

quieran ampliar conocimientos o investigar en centros de enseñanza 

superior en Estados Unidos. 

 

Requisitos de las solicitantes: 

 

- Ser mujer y tener nacionalidad española o de otro 

país miembro de la Unión Europea. 

- Haber obtenido la licenciatura o el doctorado en 

una universidad española en junio de 2003 o en fecha 

posterior. 

- Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés 

hablado y escrito. 

- Se dará prioridad a quienes no hayan hecho 

estudios o investigación previamente en una universidad o 

centro de investigación norteamericana. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 

de febrero de 2010. 

 

Los impresos de solicitud estarán a disposición de las 

interesadas en: Instituto Internacional en España 
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Miguel Ángel, 8 

28010 Madrid 

Y también en la página web de la Comisión: 

https://www.fulbright.es/book/view/359 

 

Referencia: PRE 24/2010. 

 

FUNDACIÓN BBVA. CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD 2009.  

 

Estos premios quieren reconocer públicamente la labor de las 

organizaciones conservacionistas, instituciones y organismos, así 

como los profesionales que contribuyen a proteger el patrimonio 

natural. 

La fecha límite de presentación de candidaturas es el 31 de 

marzo de 2010, a las 14 horas. 

 

Se convocan las siguientes modalidades: 

 

- Premio a las actuaciones en conservación de la 

Biodiversidad en España 2009. 

- Premio a las actuaciones en conservación de la 

Biodiversidad en Latinoamérica 2009. 

- Premio a la difusión y sensibilización en 

conservación de la Biodiversidad en España 2009. 

 

Más información: 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/premios/fic

hapremio/index.jsp?codigo=100 

 

Referencia: AYU 25/2010. 

 

FUNDACIÓN MM DE INVESTIGACIÓN MEDICA. VII CONVOCATORIA DE 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA. 

 

Mediante esta convocatoria se concederán subvenciones a 

equipos investigadores con reconocida experiencia, que sin excluir 

ningún área de las ciencias médicas, trabajen preferentemente los 

siguientes campos: 

- Oncología. 

- Trasplante de Órganos. 

- Traumatismos. 

 

Las ayudas están destinadas a proyectos de investigación con 

una duración mínima de un año y máxima de tres. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 25 

de febrero de 2010, a las 24.00 horas. 

 

Los Investigadores deberán aportar en el Servicio de Gestión 

de Investigación de la Universidad de Zaragoza Memoria del 

Proyecto y Ejemplar de las Bases antes del día 23 de febrero,  con 

objeto de poder realizar los trámites de firma necesarios para su 

entrega en la Fundación. 

https://www.fulbright.es/book/view/359
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/premios/fichapremio/index.jsp?codigo=100
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/medioamb/premios/fichapremio/index.jsp?codigo=100
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La solicitud se presentará únicamente on-line a través de la 

página web: http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/Fbases_ayudas.jsp 

 

Referencia: BE 26/2010. 

 

FUNDACIÓN MM DE INVESTIGACIÓN MEDICA. VII CONVOCATORIA DE 

BECAS. 

 

Se convocan 14 becas para la realización de tesis doctoral y 

realización de estudios en el extranjero. 

 

Requisitos de los interesados: 

 

- Nacionalidad española. 

- Licenciado en Medicina por cualquier Universidad 

española. 

- Hallarse en posesión de, al menos, dos tercios de 

los créditos necesarios para la realización de la Tesis 

Doctoral. 

- No haberse graduado en una fecha anterior a 5 años 

en el momento de realizar la solicitud. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 25 

de febrero de 2010, a las 24.00 horas. 

 

La solicitud se presentará exclusivamente on-line a través 

de la página web: 

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorBecasJSP.jsp 

 

Referencia: AYU 27/2010. 

 

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 

CÁNCER. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS Y PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Se convocan los siguientes programas: 

 

- Ayudas a Grupos Estables Coordinados: para desarrollar 

líneas de investigación oncológica trasnacional. Plazo de 

presentación de solicitudes hasta el 15 de febrero de 2010, a las 

24.00 horas. 

 

- Programas Avanzados en Oncología: para financiar programas 

de formación avanzada de profesionales en el mundo de la salud e 

investigadores que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia. 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de enero de 2010, 

en 1ª fase, y hasta el 21 de septiembre de 2010, a las 15.00 

horas. 

 

- Ayudas a Investigadores y de retorno: para ampliar la 

formación investigadora de científicos y profesionales sanitarios 

y de retorno a España. Plazo de presentación de solicitudes hasta 

el 28 de enero de 2010, a las 24.00 horas. 

  

http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/Fbases_ayudas.jsp
http://www.mutua-mad.es/FundMM/jsp/controladorBecasJSP.jsp


 

10 

 

- Prácticas de laboratorio para estudiantes universitarios. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto todo 

el año. 

 

Más información (bases e impresos): 

http://www.todocancer.com/ESP/Fundacion+Cientifica/  

 

B) INFORMACIÓN 

 

B.O.E. de 14 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 

de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 

resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2009, para el fomento de 

la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. 

B.O.E. de 15 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 4 de enero de 

2010, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se 

adjudican ayudas a la investigación en Ciencia Política y 

Sociología para el año 2010. 

B.O.E. de 16 de enero de 2010. ACUERDO de 21 de diciembre de 

2009, de la mesa del Congreso de los Diputados, por el que se 

conceden las becas para la Formación Práctica de Archiveros, 

Bibliotecarios y Documentalistas convocadas por Acuerdo de 20 de 

octubre de 2009. 

B.O.E. de 16 de enero de 2010. ACUERDO de 21 de diciembre de 

2009, de la mesa del Congreso de los Diputados, por el que se 

conceden las becas para la realización de Estudios y Trabajos 

sobre Comunicación Institucional relacionados con el Parlamento, 

convocadas por Acuerdo de 29 de septiembre de 2009. 

B.O.E. de 18 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 28 de diciembre 

de 2009, del Centro Español de Metrología, por la que se conceden 

las becas para la formación de especialistas en metrología 

convocadas por Resolución de 21 de septiembre de 2009. 

B.O.E. de 19 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 5 de enero de 

2010, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 

adjudican becas de especialización en control analítico de 

productos objeto de comercio exterior. 

B.O.E. de 25 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 7 de diciembre 

de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que 

se conceden subvenciones para la contratación laboral de doctores 

por centros de investigación y desarrollo (Subprograma Ramón y 

Cajal). 

B.O.E. de 26 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 13 de enero de 

2010, de la Presidencia del Consejo de Administración del 

Patrimonio Nacional, por el que se adjudican las becas de 

formación para postgraduados en 2010. 

B.O.E. de 27 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 

de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se resuelve el concurso público para 

otorgar becas de formación en evaluación y estadística educativa 

en el Instituto de Evaluación. 

B.O.A. de 19 de enero de 2010. ORDEN de 17 de diciembre de 

2009, de la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se adjudican las ayudas a los Proyectos de 

Cooperación en materia de investigación y prácticas educativas 

entre Departamentos Universitarios y Departamentos de Institutos 

http://www.todocancer.com/ESP/Fundacion+Cientifica/
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de Educación Secundaria o Equipos de Personal Docente, de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2009-2010. 

B.O.A. de 21 de enero de 2010. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 

de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Presidencia, por 

la que se otorga el Premio de Investigación Ángela López Jiménez 

del Consejo Económico y Social de Aragón. 


