
 

 
 
 
BOLETÍN Nº 18/2015 
 
22 DE OCTUBRE DE 2015 
 
A.1. CONVOCATORIAS (SGI) 
 
Referencia: AYU 223/2015. 

AYUDAS del Programa de Movilidad Cai-
Ibercaja de Estancias de Investigación. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN 
 
 
Referencia: BE 224/2015. BECAS 

para la realización de estudios y trabajos 
sobre Comunicación Institucional del 
Parlamento. 

Referencia: BE 225/2015. BECAS 
Eduardo Gallego 2015 de Investigación 
Biomédica de la Fundación Francisco 
Cobos. 

Referencia: BE 226/2015. BECAS 
Manuel de Oya: Cerveza, Salud y 
Nutrición del Centro de Información 
Cerveza y Salud. 

Referencia: BE 227/2015. BECAS 
de la Diputación Provincial de Huesca en 
materia de Medio Ambiente 2015. 

Referencia: BE 228/2015. BECAS 
para Proyectos de Investigación Clínica de 
la Fundación Dexeus Salud de la Mujer 
2015. 

Referencia: BE 229/2015.  BECAS 
BBK-MUSEO 16/17, del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. 

Referencia: PRE 230/2015.  
PREMIOS de la Federación Española de 
Medicina del Deporte a la Investigación. 

Referencia: PRE 231/2015. 
PREMIO UAM-ACCENTURE en Economía y 
Gestión de la Innovación 2015. 

Referencia: BE 232/2015.  BECAS 
de Investigación del Gobierno Suizo. 

Referencia: CONT 233/2015.  
CONTRATOS para Jóvenes Investigadores 
de MD Anderson Cancer Center España. 
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A. CONVOCATORIAS (SGI): 
 
OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: AYU 223/2015. 
 
FUNDACIÓN CAJA INMACULADA, 

FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA Y 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. BASES 
DEL Programa CAI-Ibercaja de Estancias 
de Investigación 

 
La Fundación Caja Inmaculada, la 

Fundación Bancaria Ibercaja y la 
Universidad de Zaragoza tienen la firme 
voluntad de apoyar la investigación en 
Aragón, a través de este Programa 
conjunto, como una herramienta clave 
para el desarrollo social y económico 
aragonés, vinculado necesariamente al 
desarrollo científico y tecnológico. 

 
Las ayudas del Programa de 

Movilidad estarán exclusivamente 
dirigidas a estancias para realizar trabajos 
de investigación. Dichas estancias tendrán 
una duración máxima de tres meses. 

 
Los solicitantes de estas ayudas 

habrán de ser Titulados Superiores que 
trabajen en algún centro de investigación 
existente en Aragón, público o privado, 
siempre que posea personalidad jurídica 
propia y carezca de fines lucrativos. 

 
Se podrán solicitar ayudas para 

estancias del investigador en centros de 
todo el mundo o de investigadores 
extranjeros de prestigio en centros 
aragoneses. 

 
La petición estará autorizada por el 

centro en el que trabaje el investigador 
solicitante y por el director de la 
investigación, que deberá pertenecer a la 
plantilla del centro solicitante. 

 
Podrá solicitarse ayuda para cubrir 

los gastos mínimos de estancia y viaje. 
 

 
 
 
 
 
 
Las solicitudes habrán de 

presentarse con la mayor antelación 
posible y siempre antes del inicio de la 
estancia. Las peticiones se fallarán una 
vez al cuatrimestre.  

 
Las peticiones se dirigirán a alguna 

de las cinco áreas de investigación 
siguientes: Ciencias Agrarias, Ingeniería y 
Tecnología, Ciencias Humanas y Sociales, 
Ciencias Básicas y Ciencias Biomédicas. 

 
 Las peticiones deberán enviarse 

por correo electrónico a 
fundacioncai@fundacioncai.es, mediante 
impreso que podrá obtener en la web 
fundacioncai.es o en obrasocial.ibercaja.es 

 
Se presentará un ejemplar del 

impreso de petición, acompañado de una 
memoria que desarrolle los siguientes 
apartados: 

  
• Título y resumen de los objetivos. 
• Nombre del solicitante. 
• Centro de la estancia. 
• Objetivos de la estancia e interés 

científico y social de los mismos.  
• Plan detallado de las actividades. 
• Documentación que acredite la 

aceptación. 
• Breve trayectoria científica del 

grupo receptor. 
• Presupuesto desglosado y 

justificado. 
• CV del investigador aragonés 

solicitante, con especial referencia a 
publicaciones y proyectos realizados y 
fotocopia del DNI. 

• En su caso, CV del investigador 
extranjero visitante. 

 
El plazo de presentación de 

solicitudes estará abierto durante todo el 
año. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
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A.2.CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: BE 224/2015.  
 
B.O.E. de 15 de octubre de 2015. 

ACUERDO de 24 de septiembre de 2015, 
de la Mesa del Congreso de los Diputados, 
por la que se convocan becas para la 
realización de estudios y trabajos sobre 
comunicación institucional relacionados 
con el Parlamento. 

 
 El Congreso de los Diputados 

convoca cuatro becas individuales para 
realizar trabajos o estudios sobre 
comunicación institucional relacionados 
con la actividad parlamentaria que 
encomiende el Departamento de Prensa 
de la Cámara. Los estudios y trabajos 
realizados quedarán de propiedad del 
Congreso de los Diputados. 

 
Podrán solicitar la concesión de esta 

beca las personas de nacionalidad 
española que reúnan las siguientes 
condiciones: 

1. Haber obtenido el título 
universitario de Licenciado en Ciencias de 
la Información o de Grado en Periodismo 
(de acuerdo con el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales). 

2. Haber finalizado los citados 
estudios con posterioridad a enero de 
2011. 

3. No haber disfrutado durante más 
de seis meses de otra beca de las mismas 
características en el Congreso de los 
Diputados. 

4. Sin perjuicio de lo previsto en la 
Base Primera, los solicitantes no podrán 
padecer enfermedad o defecto físico que 
impida la realización efectiva de las 
prácticas, ni haber sido separados, 
mediante expediente disciplinario, de 
servicios del Estado o de cualquier Ente 
Territorial 

 
 
 
 
 
 
Los solicitantes de las becas deben 

presentar una instancia dirigida al 
Secretario General del Congreso de los 
Diputados dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en 
la Secretaría de la Dirección de 
Comunicación (calle Floridablanca s/n, 
Edificio Ampliación II, planta baja, 
Congreso de los Diputados, 28071 Madrid) 
en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 
horas, de lunes a viernes, o remitirla en la 
forma prevista 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. 

 
Referencia: BE 225/2015.  
 
B.O.E. de 17 de octubre de 2015. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN FRANCISCO 
COBOS.  

 
Becas Eduardo Gallego 2015 
 
Por la Fundación Francisco Cobos se 

convocan dos becas para jóvenes 
investigadores biomédicos, de 18000 € de 
dotación cada una de ellas, para Doctores 
de nacionalidad española que hayan 
obtenido el Doctorado después del 30 de 
octubre de 2005 y que sean beneficiarios 
del último año de una ayuda de 
investigación institucional de excelencia. 

 
El plazo de presentación de las 

candidaturas finaliza el 15 de noviembre 
de 2015. 

 
Las bases de las becas Eduardo 

Gallego y los formularios de presentación 
de candidaturas deberán solicitarse y 
enviarse a través de la página web de la 
Fundación 
www.fundaciónfranciscocobos.org 
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OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: BE 226/2015. 
 
CENTRO DE INFORMACION 

CERVEZA Y SALUD. CONVOCATORIA DE 
LA XVI EDICIÓN DEL PROGRAMA DE  
BECAS MANUEL DE OYA: CERVEZA, 
SALUD Y NUTRICIÓN. 

 
El Centro de información Cerveza y 

Salud convoca las becas Manuel de Oya 
para fomentar la investigación en torno al 
consumo moderado de cerveza y su 
relación con los diferentes aspectos de la 
salud humana, que no hayan sido 
realizados ni difundidos con anterioridad 
en España. 

 
Podrán solicitar las becas los 

estudiantes de último curso de grado de 
cualquier carrera universitaria de ciencias 
o de un curso de postgrado, siempre que 
se trate de centros de enseñanza superior 
de universidades españolas.  

 
Asimismo, se admitirán las 

solicitudes de licenciados y titulados 
superiores de cualquier carrera de 
ciencias. En todo caso, la fecha de 
nacimiento de los solicitantes deberá ser 
posterior al 1 de enero de 1985. 

 
Los solicitantes deberán contar con 

un director de proyecto que pertenezca a 
una universidad o centro de investigación 
español. 

 
La dotación de las becas asciende a 

18.000 € cada una. 
 
 Del total de esta ayuda, 15.000 € 

serán para el adjudicatario y los 3.000 € 
restantes se destinarán al departamento 
de la universidad o centro de 
investigación al que se acoja el becario, 
en concepto de subvención para la 
compra de material para la investigación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los impresos de solicitud se podrán 

descargar en el enlace adjunto a pie de 
página: Becas_Invest_2015.pdf 

 
Los impresos de solicitud y la 

documentación requerida en los mismos 
tendrán que enviarse antes del 
30 de octubre de 2015, al correo 
electrónico: info@cervezaysalud.com 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 227/2015.  
 
B.O.P.Hu. de 9 de marzo de 

2015. ANUNCIO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE HUESCA. 
CONVOCATORIA DE BECAS DE 
INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE 2015.  

 
El Área de Desarrollo y 

Comarcalización incluye un apartado 
destinado a conceder becas o ayudas para 
proyectos de investigación relacionados 
con el medio ambiente en la provincia de 
Huesca, o con la figura de Félix de Azara, 
cuya dotación global para estas ayudas 
será de 8.800 €, concediéndose hasta un 
máximo de dos becas de investigación. 

 
Se presentarán en un sobre dirigido 

al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca, en el que se haga 
constar Becas de Investigación Félix de 
Azara y que contendrá la siguiente 
documentación: 

 
- Instancia debidamente  

cumplimentada (Anexo VI o VI bis,  en 
función de que el solicitante de la beca 
sea persona física o persona jurídica). 

- Currículum vitae de cada uno de 
los solicitantes digitalizado. 

- Proyecto digitalizado del trabajo a 
realizar, en el que se valore la importancia 
del mismo, y que deberá contener un 
presupuesto detallado de la investigación. 
En todo caso, la cuantía máxima que se 
conceda no excederá de 4.400 €. 
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- Un aval del director de un 

departamento universitario o de una 
institución científica.   

 
El plazo de presentación de 

solicitudes se prolongará hasta el 31 de 
octubre de 2015. 

 
Referencia: BE 228/2015. 
 
FUNDACIÓN DEXEUS.  

CONVOCATORIA DE BECAS PARA 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

 
Convocatoria nacional de cinco 

BECAS DE INVESTIGACIÓN en los campos 
de: 

-  Ginecología General. 
- Medicina Materno Fetal 
- Ginecología Oncológica 
-  Medicina de la Reproducción 
- Ciencias Básicas en el ámbito de la 

Obstetricia y la Ginecología. 
 
La dotación de cada una de las 5 

becas será de 3.000 EUROS.  
 
Becas dirigidas a investigadores 

jóvenes, licenciados y titulados superiores 
en ciencias de la salud para la realización 
de sus proyectos de investigación en los 5 
campos descritos anteriormente, en una 
institución española de reconocido 
prestigio.  

 
El título universitario deberá haber 

sido emitido por una Universidad 
Española.  

 
Se atenderá de forma preferente los 

proyectos cuyo investigador principal sea 
menor de 40 años a la fecha del cierre de 
la convocatoria.  

 
La responsabilidad y capacitación de 

este investigador será avalada por el 
responsable del grupo de investigación y 
del centro en el que esté integrado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Los interesados deberán realizar la 

solicitud exclusivamente online 
www.fundaciondexeus.org, 

 
El plazo para la presentación de 

solicitudes finalizará a las 22:00 horas del 
día 1 de noviembre de 2015. 

 
Referencia: BE 229/2015. 
 
BBK Y MUSEO DE BELLAS ARTES 

DE BILBAO.  CONVOCATORIA DE LAS 
BECAS BBK-MUSEO 16/17. 

 
La BBK y el Museo de Bellas Artes de 

Bilbao, continuando la labor iniciada con 
motivo de la celebración del centenario 
del museo y deseando desarrollar estudios 
e investigaciones sobre artistas, obras y 
colecciones representadas en el mismo, 
convocan un concurso para la concesión 
de becas de investigación que tienen por 
objeto:  

- El estudio para realizar las 
monografías y catálogo razonado de:  

Quintín de Torre, Higinio Basterra, 
José Benito Bikandi, Ernesto Pérez Orúe, 
Enrique Barros, Joaquín Lucarini, Juan 
José Landa, Alberto Arrúe, Bonifacio 
Alfonso, Andrés Nagel, Ángel Bados, José 
Luis Zumeta, Ramos Uranga y Juan Mieg. 

 
- La colección de miniaturas del 

Museo de Bellas Artes de Bilbao: Estudio y 
catalogación. 

 
- Historia de la fotografía en Bilbao 

desde sus inicios a los años 80 del Siglo 
XX.  

- El mercado del arte y 
coleccionismo en Bilbao desde la 
posguerra al Guggenheim. 

 
Podrán optar a estas becas todas 

aquellas personas nacidas o con 
residencia habitual acreditada en algún 
país de la Unión Europea y que aporten la 
documentación requerida. 
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Las becas tendrán una duración 

máxima de un año. Se contemplará la 
posibilidad de su ampliación si el 
desarrollo del estudio lo requiere. Se fija 
una asignación de 1.000 euros mensuales. 

 
La documentación referente a las 

becas deberá presentarse antes del día 15 
de noviembre de 2015 en el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 230/2015. 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

MEDICINA DEL DEPORTE- FEMEDE.  
CONVOCATORIA DEL PREMIO A LA 
INVESTIGACIÓN. 

 
La Federación Española de Medicina 

del Deporte, en su apuesta constante por 
la promoción de la Medicina del Deporte y 
apoyo a los médicos en formación e 
investigadores jóvenes en Ciencias 
relacionadas con la Medicina del Deporte y 
la actividad física, convoca CUATRO 
Premios FEMEDE a la investigación. 

 
Podrán optar a los premios los 

médicos residentes de la especialidad 
de Medicina de la Educación Física y el 
Deporte y de otras especialidades 
relacionadas y jóvenes doctorandos en 
Ciencias relacionadas con la Medicina del 
Deporte y la actividad física que presenten 
un trabajo original para publicación en la 
revista Archivos de Medicina del Deporte. 

 
Cada premio consistirá en una 

dotación económica de 600 euros, además 
de la publicación en la revista y mención 
de haber obtenido el premio. 

 
Condiciones para obtener el premio: 
 
- Presentar un trabajo original para 

publicación en la revista Archivos de 
Medicina del Deporte adecuado a normas. 
 

 
 
 
 
 
 

- El trabajo se debe remitir en 
inglés. 

- Indicar que se opta a este premio. 
- El candidato a premio debe firmar 

el artículo como primer autor. 
- Mandar documentación acreditativa 

de la condición de residente o de 
doctorando (en este caso junto con copia 
de DNI/Pasaporte en vigor). 

- Aceptación para su publicación tras 
la revisión habitual. 

 
Envío de trabajos: hasta el 15 de 

noviembre de 2015. 
 
Toda la documentación se remitirá a 

la dirección electrónica: 
femede@femede.es, indicando que se 
opta a premio de Archivos de Medicina del 
Deporte. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 231/2015. 
 
CÁTEDRA UAM – ACCENTURE EN 

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN. Convoca el Premio 
correspondiente a 2015 para un trabajo 
de investigación inédito en Economía y 
Gestión de la Innovación. 

 
El lema del Premio 2015 es: 
 
“Innovación y recuperación 

económica”. 
 
El Premio Cátedra UAM- Accenture 

2015 está dotado con cinco mil euros. 
 
 Los trabajos deben ser originales e 

inéditos, con una extensión mínima de 
7.000 palabras y máxima de 12.000.  

 
Sólo se aceptarán trabajos escritos 

en inglés.  
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Los trabajos se entregarán en 

formato pdf. En la primera página deberá 
aparecer el título del trabajo, el nombre o 
nombres del autor o autores, junto con el 
de la organización a la que pertenecen, 
una breve nota biográfica y la dirección de 
correo electrónico de contacto de cada 
uno de ellos.  

 
Junto con el texto completo del 

trabajo, se enviará un resumen, en 
lenguaje divulgativo, de entre 1.000 y 
1.200 palabras. La Cátedra UAM-
Accenture podrá realizar y distribuir una 
publicación con una selección de 
resúmenes de los trabajos presentados a 
esta convocatoria.  

 
Los trabajos se enviarán por correo 

electrónico hasta el día 15 de Noviembre 
de 2015 (inclusive), a la dirección 
catedra.uam-accenture@uam.es 

  
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 232/2015. 
 
GOBIERNO DE SUIZA. BECAS DE 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS DE SUIZA. 

 
El Gobierno de Suiza a través de la 

Comisión Federal de Becas para 
Estudiantes Extranjeros de Suiza realiza 
una convocatoria dirigida a estudiantes 
españoles de postgrado, a concursar por 
una de las Becas para Investigación en 
Suiza. Las cuales consisten en cubrir los 
costes de matrícula de los estudios, 
además de brindar un estipendio mensual 
durante la duración de los estudios. Los 
estudios serán por una duración de hasta 
12 meses. 

 
Requisitos: Ser menor de 35 años al 

momento de la postulación. Haberse 
graduado y contar con un título de 
Máster. Contar con un proyecto de 
investigación. Ser admitido por una 
universidad anfitriona.  

 
 
 
 
 
Los seleccionados realizarán un 

proyecto de investigación o una 
especialización médica relacionada a su 
campo de estudio. Los postulantes 
podrán llevar a cabo su proyecto en una 
de las 10 Universidades públicas de 
Suiza, en uno de los Institutos Suizos de 
Tecnología, Institutos públicos de 
enseñanza e investigación o las 
Universidades de Ciencias Aplicadas. 

 
Los formularios de solicitud deben 

solicitarse a la Embajada de Suiza en 
Madrid mediante e-mail 
mad.vertretung@eda.admin.ch 

 
Toda la documentación será 

remitida, antes del 20 de noviembre de 
2015, a la Embajada de Suiza en Madrid, 
ante 

C/ de Núñez de Balboa, 35 A-7 
28001 Madrid. 
Tel: 91 436 39 60 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: CONT 233/2015. 
 
MD ANDERSON CANCER CENTER 

ESPAÑA. CONVOCATORIA DE 
CONTRATOS PARA JÓVENES 
INVESTIGADORES Y POSDOCTORALES. 

 
La Fundación MD Anderson Cancer 

Center España convoca sus contratos de 
formación para jóvenes 
investigadores que deseen especializarse 
en el ámbito de la Oncología Clínica y 
Translacional. 

 
El programa formativo incluye una 

estancia de entre 9 y 12 meses en MD 
Anderson Cancer Center de Houston. 

 
Tras la finalización del periodo de 

investigación los candidatos podrían optar 
a un contrato puente de incorporación 
laboral en MD Anderson Cancer Center 
Madrid 
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Los aspirantes a estos programas de 

becas deberán contar con 
una especialización (MIR)  en Patología, 
Oncología, Hematología, Cirugía u 
Oncología Radioterápica. 

 
Esta formación específica o MIR 

debe haber finalizado con posterioridad al 
año 2013.  

 
Asimismo, los candidatos han de 

proponer un programa formativo 
asociado a un proyecto de 
investigación vinculado a cualquiera de 
las siguientes áreas prioritarias de esta 
convocatoria: Patología Molecular 
Traslacional e Investigación Terapéutica 
del Cáncer / Ensayos Clínicos en Fase I. 

 
La Fundación también ha ofertado 

CONTRATOS POSDOCTORALES para 
investigadores especializados en el área 
de la oncología traslacional, 
especializados en biología molecular y 
celular. 

 
Los candidatos seleccionados, que 

deberán haber procedido a la lectura de 
su tesis con posterioridad a 2013, se 
incorporarían en la presente convocatoria 
al área de investigación traslacional 
en cáncer, con preferencia en el área 
de cáncer de mama y ginecológico. En el 
proceso de selección, se valoraran las 
competencias de los solicitantes y méritos 
curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aquellos investigadores que 

cumplan con estos requisitos podrán 
remitir sus solicitudes hasta el 15 de 
Noviembre de 2015, incluyendo  la 
siguiente documentación: 

 
 Curriculum Vitae, una página de 

carta de motivación donde se expongan 
los objetivos profesionales del candidato, 
una carta de recomendación y una 
propuesta formal del proyecto de 
investigación. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
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C) INFORMACIÓN. 
 
B.O.E. de 25 de septiembre de 

2015. Orden IET/1943/2015, de 14 de 
septiembre, por la que se establecen las 
bases del programa de becas del Instituto 
de Turismo de España para la realización 
de prácticas profesionales. 

 
B.O.E. de 30 de septiembre de 

2015. RESOLUCIÓN de 18 de septiembre 
de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, 
por la que se modifican las Resoluciones 
de 5 de junio de 2015, de 4 de 
septiembre de 2014 y de 9 de agosto de 
2013, por las que se aprueban las 
convocatorias para 2015, 2014 y 2013 
respectivamente, de ayudas para 
contratos predoctorales para la formación 
de doctores contempladas en el 
Subprograma Estatal de Formación del 
Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 

 
B.O.E. de 1 de octubre de 2015. 

RESOLUCIÓN 3D0/38136/2015, de 21 de 
septiembre, del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", 
por la que se conceden becas de 
formación, convocadas por Resolución 
3D0/38047/2015, de 19 de mayo. 

B.O.E. de 10 de octubre de 2015. 
RESOLUCIÓN 3D0/38141/2015, de 2 de 
octubre, del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la 
que se corrigen errores en la Resolución 
3D0/38136/2015, de 21 de septiembre, 
por la que se conceden becas de 
formación, convocadas por Resolución 
3D0/38047/2015, de 19 de mayo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
B.O.E. de 12 de octubre de 2015. 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 
2015, de la Presidencia del Tribunal 
Constitucional, por la que se concede 
beca de formación en biblioteconomía y 
documentación relacionada con los 
fondos bibliográficos del Tribunal 
Constitucional. 

 
B.O.E. de 12 de octubre de 2015. 

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2015, 
de la Presidencia del Tribunal 
Constitucional, por la que se conceden 
becas de formación relacionada con la 
doctrina constitucional. 

 
B.O.E. de 17 de octubre de 2015. 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2015, 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, por la que se conceden becas de 
formación de postgraduados, convocadas 
por Resolución de 7 de mayo de 2015. 

B.O.E. de 20 de octubre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, de 
la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, por la que se publican 
las ayudas y subvenciones concedidas en 
el tercer trimestre de 2015. 

 
B.O.A. de 16 de octubre de 2015. 

ORDEN de 30 de septiembre de 2015, de 
la Consejera de Innovación, Investigación 
y Universidad, por la que se modifica la 
Orden de 1 de junio de 2015, del 
Consejero de Industria e Innovación, por 
la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la contratación 
de personal investigador predoctoral en 
formación para el año 2015 (2015-2019). 
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