BOLETÍN Nº 17/2011
16 DE NOVIEMBRE DE 2011
A.1. CONVOCATORIAS (SGI)
Referencia: BE 163/2011. BECA
destinada a Personal Investigador en
Formación de la Fundación Cuenca Villoro.

A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
Referencia: BE 164/2011. BECAS
para la formación e investigación del
Ministerio de Educación.
Referencia: BE 165/2011. BECAS
de formación de la Dirección General de
Comercio Interior del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para 2011.
Referencia:
PRE
166/2011.
PREMIO Nacional de Urbanismo Ricardo
Santos Díez de la Fundación Formación y
Desarrollo Urbanístico.
Referencia:
PRE
167/2011.
Premio Juan Linz para tesis doctorales en
Ciencia Política del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
Referencia:
PRE
168/2011.
Premio Nicolás Pérez-Serrano para tesis
doctorales en Derecho Constitucional del
Centro
de
Estudios
Políticos
y
Constitucionales.
Referencia: PRE 169/2011. XIV
PREMIO de Investigación sobre Bioética de
la Fundación Víctor Grífols i Lucas.
Referencia: BE 170/2011. BECAS
sobre Bioética de la Fundación Víctor
Grífols i Lucas.
Referencia:
PRE
171/2011.
Premio Ángeles Durán de Innovación
Científica en Estudios de las Mujeres y del
Género del Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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Referencia: BE 163/2011.
B.O.A. de 9 de noviembre de
2011. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN
CUENCA VILLORO. CONVOCATORIA DE
UNA BECA DESTINADA A PERSONAL
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN.
La
Fundación
Cuenca
Villoro,
asociación científica que tiene entre uno
de sus objetivos fomentar la investigación
científico‐médica en el área de la
alimentación
y
nutrición
humanas,
convoca una ayuda para la formación en
investigación de titulados superiores
universitarios, con el fin de presentar una
Tesis Doctoral.
La
presente
convocatoria
se
enmarca en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero,
por el que se aprueba el Estatuto de
Personal Investigador en Formación.
Podrá ser director del trabajo,
cualquier
doctor
con
vinculación
permanente a la Universidad de Zaragoza,
que forme parte
de un grupo de
investigación y que acredite disponer de
financiación
para
la
ejecución
del
proyecto.
Para optar a la beca de la Fundación
Cuenca
Villoro
de
la
presente
convocatoria,
serán
necesarios
los
siguientes requisitos:
1) Poseer la nacionalidad de alguno
de los países de la Unión Europea.
2) Estar en posesión del título que
habilite para acceder a un programa de
doctorado:
Licenciados
Universitarios,
Ingenieros, Arquitectos o Graduados que
hayan
finalizado
los
estudios
con
posterioridad al 1 de enero de 2008.
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Licenciados
Universitarios,
Ingenieros, Arquitectos o Graduados que
tengan superados 60 créditos de Master,
con posterioridad al 1 de enero de 2008.
Diplomados
Universitarios,
Ingenieros Técnicos o Arquitectos Técnicos
que tengan superados 60 créditos de
Master, con posterioridad al 1 de enero de
2008.
La nota media del título deberá ser
igual o superior a 6,4 de acuerdo con lo
establecido en el R.D. 1125/2003.
3) Estar matriculado en un programa
de doctorado de la Universidad de
Zaragoza, durante el curso 2011‐2012.
4) Los títulos obtenidos en el
extranjero o en centros españoles no
estatales, deberán ser homologados,
reconocidos o justificar que está en
trámite la solicitud en el momento de
concursar a la beca.
5) En el caso de haber disfrutado de
ayudas de investigación al amparo de la
normativa EPIF se descontará el tiempo
de dicha ayuda del total del periodo
previsto en la presente convocatoria.
Se consideran excepciones a la fecha
de fin de estudios:
- Los
Licenciados
en
Medicina,
Farmacia, Biología y Química que hayan
realizado respectivamente el programa
MIR, FIR, BIR, QUIR o equivalente,
deberán haber finalizado los estudios con
posterioridad al 1 de enero de 2005.
- Los titulados que hayan finalizado
con posterioridad al 1 de enero de 2005 y
acrediten haberse dedicado a la atención y
cuidado de hijos menores de 6 años, entre
esta fecha y el 1 de enero de 2008.

Las ayudas serán cofinanciadas entre
la Fundación Cuenca Villoro y el
Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Zaragoza.
El
plazo
de
presentación
de
solicitudes se iniciará el día siguiente a la
publicación en el BOA y finalizará en el
plazo de 1 mes.
Las solicitudes se
entregarán en el Registro General de la
Universidad.
Los
impresos
normalizados
se
encuentran disponibles en la página web
del
Servicio
de
Gestión
de
la
Investigación:
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investi
gacion/sgi/doc/convocatoriabeca2011.pdf

A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Referencia: BE 164/2011.
B.O.E. de 4 de noviembre de
2011. ORDEN EDU/2972/2011, de 28 de
octubre, por la que se convocan becas
para la formación e investigación en el
Ministerio de Educación.
Se convocan 148 becas de formación
e
investigación
en
régimen
de
concurrencia competitiva, en el Ministerio
de Educación de las cuales:
- 20
serán
de
formación
en
observación y diseño de cualificaciones
profesionales.
- 9 en documentación y legislación
educativa.
- 26 en investigación e innovación
educativa.

-
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- 60 en tecnologías de la información
y la comunicación aplicadas a la
educación.
- 14 en documentación, biblioteca y
archivo.
- 19 en evaluación y estadísticas
educativas.
Podrán solicitar la beca de formación
e investigación aquellas personas que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Ostentar la nacionalidad española,
o de algún otro Estado Miembro de la
Unión Europea con perfecto dominio de la
lengua española y residencia en España
en el momento de su incorporación al
disfrute de la beca.
b) Estar en posesión de la titulación
requerida para cada tipo de beca y
haberla obtenido con posterioridad al 1 de
enero del 2008.
La solicitud deberá cumplimentarse y
conformarse mediante el formulario de
inscripción, disponible por vía telemática a
través de la Sede Electrónica del
Ministerio
de
Educación:
http://sede.educacion.gob.es - Sección
Trámites y Servicios y una vez ahí Becas,
Ayudas y Subvenciones.
Cada aspirante podrá optar por tres
perfiles de becas, presentando una única
solicitud, con indicación del orden de
preferencia
en
caso
de
resultar
seleccionado en varios perfiles.
El
plazo
de
presentación
de
solicitudes será de veinte días naturales, a
contar desde el día siguiente a la
publicación en el B.O.E.

Referencia: BE 165/20110.
B.O.E. de 4 de noviembre de
2011. ORDEN ITC/2973/2011, de 26 de
octubre, por la que se convocan las becas
de colaboración de la Dirección General de
Comercio Interior para 2012.
Se convocan cuatro becas de
colaboración para titulados superiores de
cualquier grado o carrera universitaria.
Los becarios colaborarán en el
estudio,
entre
otros,
del
entorno
comercial, el análisis de la pequeña y
mediana empresa comercial, el sector de
la
distribución
y
las
estructuras
comerciales, los procesos de formación de
precios, la proyección exterior de la
distribución comercial española y el
análisis comparado de los aspectos
comerciales,
fundamentalmente
con
países de la UE.
Los trabajos de colaboración se
desarrollarán a lo largo del año 2012 con
una duración máxima de 10 meses, entre
el 1 de febrero y el 31 de diciembre.
Los solicitantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Edad no superior a 28 años en la
fecha de la convocatoria.
c) Estar en posesión de cualquier
titulación universitaria superior. En el caso
de
títulos
otorgados
por
centros
universitarios extranjeros o españoles no
estatales, deberán estar homologados o
reconocidos oficialmente por el Ministerio
de Educaciónen el momento del cierre de
la convocatoria.

4

d) No padecer ninguna enfermedad
ni limitación física o psíquica que
imposibilite el cumplimiento de sus
obligaciones como becario.
e)
Estar
al
corriente
en
el
cumplimiento
de
sus
obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y
acreditar el cumplimiento de obligaciones
por reintegro de subvenciones.
f) No estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Las
solicitudes
junto
con
la
correspondiente documentación, dirigidas
a la Dirección General de Comercio
Interior, podrán presentarse a través de
alguna de las siguientes alternativas:
a) En el Registro General del
Ministerio
de
Industria,
Turismo
y
Comercio, Paseo de la Castellana, 162, de
Madrid o en cualquiera de los registros y
oficinas 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.
b) A través de la Oficina virtual del
Ministerio
de
Industria,
Turismo
y
Comercio, para aquellos candidatos que
dispongan de firma electrónica, en la
dirección sede.mityc.gob.es
El
plazo
de
presentación
candidaturas finalizará el día 20
diciembre de 2011.

de
de

Referencia: BE 166/2011.
B.O.E. de 8 de noviembre de
2011. ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN
FORMACIÓN
Y
DESARROLLO
URBANÍSTICO.
La Fundación convoca la cuarta
edición del Premio Nacional de Urbanismo
para trabajos de investigación, originales
y en español, en el ámbito del Urbanismo
y del Derecho Urbanístico Ricardo Santos
Díez tanto en su vertiente jurídica como
técnica.

Las tesis doctorales, escritas en
cualquiera de las lenguas oficiales
españolas o en inglés, serán originales e
inéditas y no habrán sido premiadas con
anterioridad.
La presentación de las obras se
realizará en el Registro General del CEPC,
sito en la plaza de la Marina Española, 9,
Madrid, 28071, o por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común.

Los trabajos se presentarán en
formato digital “Word” o “pdf” al correo
electrónico
info@fydu.comm
y
dos
ejemplares en papel, encuadernados, a la
siguiente dirección:
FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO
URBANÍSTICO.
Avda. Ricardo Soriano, 14; 2C.
29601 Marbella.

El plazo de presentación finalizará el
día 15 de diciembre de 2011, a las 14
horas.

El plazo para la presentación de
solicitudes finaliza el 30 de mayo de 2012.
Bases
en
la
web:
http://www.cursourbanismo.com/investig
acion

B.O.E. de 12 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 2 de noviembre
de 2011, del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, por la que se convoca
el premio Nicolás Pérez-Serrano para tesis
doctorales en Derecho Constitucional.

Referencia: PRE 167/2011.
B.O.E. de 12 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 2 de noviembre
de 2011, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el
premio Juan Linz para tesis doctorales en
Ciencia Política.
El premio se otorgará a la mejor
tesis que haya sido presentada para la
obtención del grado de doctor, leída y
calificada de sobresaliente cum laude,
entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de
septiembre
de
2011,
en
cualquier
Universidad española o extranjera cuyos
títulos tengan reconocimiento y validez en
el ordenamiento jurídico español.
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Más
información:
http://www.cepc.es/premio_juan_linz.asp

Referencia: PRE 168/2011.

El premio se otorgará a la mejor
tesis doctoral que haya sido presentada
para la obtención del título de doctor,
leída y calificada de sobresaliente cum
laude, entre el 1 de octubre de 2010 y el
30 de septiembre de 2011, en cualquiera
de
las
Universidades
españolas
o
extranjeras
cuyos
títulos
tengan
reconocimiento y validez inmediata en el
ordenamiento jurídico español.
Las tesis doctorales, escritas en
cualquiera de las lenguas oficiales
españolas o en inglés, serán originales e
inéditas y no habrán sido premiadas con
anterioridad.

La presentación de las obras se
realizará en el Registro General del CEPC,
sito en la plaza de la Marina Española, 9,
Madrid, 28071, o por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación finalizará el
día 15 de diciembre de 2011, a las 14
horas.
Más
información:
http://www.cepc.es/premio_nicolas_perez
_serrano.asp
OTROS ORGANISMOS:
Referencia: PRE 169/2011.
FUNDACIÓN VÍCTOR GRIFOLS i
LUCAS. XIV CONVOCATORIA DEL
PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
BIOÉTICA 2011-2012.
La Fundación convoca el premio de
investigación con el fin de premiar y
promover la investigación sobre temas
relacionados con los problemas de la
Bioética y su aplicación práctica.
Los trabajos que se presenten a esta
convocatoria no deben haber obtenido
ningún otro premio. Podrán optar al
premio los trabajos inéditos
y los
publicados dentro de los tres últimos años
(2010 a 2012).
Deben presentarse por triplicado en
la sede de la Fundación.
Los
trabajos
deberán
ir
acompañados de una carta solicitando
optar al premio y del currículum vitae
abreviado del aspirante donde conste una
dirección electrónica de contacto. No se
admitirán envíos por correo electrónico.
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El plazo de presentación de los
proyectos finaliza el 31 de mayo de 2012.
Sede de la Fundación Víctor Grífols i
Lucas.
C/ Jesús y María, 6
08022 Barcelona-España.
www.fundaciongrifols.org
Referencia: BE 170/2011.
FUNDACIÓN VÍCTOR GRIFOLS i
LUCAS. CONVOCATORIA DE BECAS
SOBRE BIOÉTICA 2009-2010.
Se convocan cuatro becas para llevar
a cabo proyectos de investigación con la
finalidad de incentivar el estudio en el
campo de la Bioética.
Los proyectos pueden realizarse
individualmente o por equipos.
Los candidatos deberán presentar
una
memoria,
que
incluya
un
presupuesto.
Deberá entregarse en la sede de la
Fundación por triplicado, junto con el
currículum
vitae
abreviado
de
los
solicitantes (en el que conste su correo
electrónico),
la
autorización
del
responsable
del
centro
donde
se
desarrollará el proyecto y una carta de
solicitud de opción a la beca. No se
admitirán envíos por correo electrónico.
El plazo de presentación de los
proyectos finaliza el 31 de mayo de 2012.
Sede de la Fundación Víctor Grífols i
Lucas.
C/ Jesús y María, 6
08022 Barcelona.
España.
www.fundaciongrifols.org

Referencia: PRE 171/2011.
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
ESTUDIOS
DE
LA
MUJER.
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
MADRID.
Convocatoria de la 5ª Edición del
Premio Ángeles Durán de Innovación
Científica en el estudio de las mujeres y
del género.
Podrán presentarse a este premio
todas las personas interesadas que hayan
elaborado, individual o colectivamente, un
trabajo de investigación en cualquier
disciplina académica.
La temática estará referida a
aspectos humanos o científicos que
aporten algún conocimiento sobre las
mujeres desde la perspectiva de género,
tanto en la actualidad como en una época
pasada.
Los criterios de valoración de los
trabajos serán:
- El interés científico y social del
tema.
- La aplicación de metodologías,
técnicas y fuentes innovadoras.
- La aportación del estudio para la
igualdad entre mujeres y hombres.
- La incorporación del género como
categoría de análisis.
Los trabajos pueden ser inéditos o
publicados a partir del 1 de enero de
2011.
No se tendrán en consideración las
tesis doctorales ni los trabajos ya
premiados.
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Dichos
trabajos
han
de
ser
entregados en el Registro del Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer de la
Universidad Autónoma de Madrid:
Facultad de CC. Económicas y
Empresariales.
Módulo VI, Planta Baja (Cantoblanco)
28049 –Madrid (horario de 9 a 14 h).
El plazo de presentación de los
trabajos finalizará el 30 de enero de 2012.
Más información en:
www.uam.es/iuem

C) INFORMACIÓN.
B.O.E. de 4 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 11 de octubre de
2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se concede
una beca de la convocatoria de becas
MAEC-AECID para el curso académico
2011-2012, Programa III-A.
B.O.E. de 5 de noviembre de
2011. ORDEN SPI/2982/2011, de 3 de
noviembre, por la que se corrigen errores
de la Orden SPI/2885/2011, de 20 de
octubre, por la que se establece la
convocatoria para la concesión de ayudas
para el fomento de la investigación clínica
independiente.

B.O.E. de 8 de noviembre de
2011. ORDEN PRE/3008/2011, de 28 de
octubre, por la que se modifica la ORDEN
PRE1868/2010, de 5 de julio, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la
concesión por el Centro de investigaciones
Sociológicas
de
subvenciones
para
formación e investigación en materias en
interés para el organismo.
B.O.E. de 9 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 17 de octubre de
2011, de la Dirección General de
Investigación y Gestión del Plan Nacional
de I+D+i, por la que se publican las
ayudas y subvenciones concedidas en el
tercer trimestre de 2011.

B.O.E. de 7 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 28 de octubre de
2011, del Instituto de Estudios Fiscales,
por la que se adjudican premios a tesis
doctorales.

B.O.E. de 14 de noviembre de
2011. ORDEN CIN/3050/2011, de 7 de
noviembre, por la que se aprueba la
normativa reguladora de las ayudas
concedidas por el Ministerio de Ciencia e
Innovación
en
forma
de
anticipo
reembolsable con cargo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.

B.O.E. de 7 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 11 de octubre de
2011, de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se conceden ayudas para el
desarrollo de tesis doctorales en el marco
del Programa "Junta para la Ampliación de
Estudios".

B.O.E. de 14 de noviembre de
2011. RESOLUCIÓN de 25 de octubre de
2011,
del
Centro
de
Estudios
y
Experimentación de Obras Públicas por la
que se publica la concesión de becas de
formación de personal investigador en
actividades y materias de la competencia
del organismo.

B.O.E. de 7 de noviembre de
2011 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de
2011, 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 15 de noviembre de
2011. ORDEN EDU/3065/2011, de 26 de
octubre, por la que se autoriza la
prolongación de estancia de movilidad de
profesores e investigadores extranjeros en
centros españoles.
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