B UGR

Boletín Oficial de la Universidad de Granada

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica,
dentro de los programas nacionales de tecnologías para la
salud y el bienestar, y de las ciencias sociales, económicas y
jurídicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007).

Alimentaria y de la Producción Ecológicas, para la realización
de un experimento sobre el sistema agrícola del secano andaluz.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(BOE de 06/03/2007)
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio
colectivo de la Delegación de ESK, S. A. en la provincia de
Huelva y sus zonas de influencia.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(BOE de 01/02/2007)
Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Instituto de la
Mujer, por la que se publican las subvenciones destinadas a la
participación en el «Congreso sobre los Estudios Feministas,
de las Mujeres y del Género, en los Grados y Postgrados en el
Espacio Europeo de Educación Superior».

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
28/03/2007)
Orden ECI/758/2007, de 13 de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial para alumnos «Rutas Científicas» durante el
curso 2007/2008.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOE de 16/02/2007)
Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
por la que se publican las ayudas concedidas, para desarrollar
acciones de formación incluidas en el programa de Formación en Telecomunicaciones, en el marco del programa operativo de iniciativa empresarial y formación continua del Fondo Social Europeo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
23/04/2007)
Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Secretaría General
de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica la
relación de entidades beneficiarias de las ayudas del Programa
I3 correspondiente al año 2005.

PLANES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (BOE de 27/
02/2007)
Resolución de 23 de enero de 2007, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace pública la concesión de ayudas a la investigación en materias relacionadas con
la Red de Parques Nacionales, convocada por Resolución de
12 de diciembre de 2005.

DE

ESTUDIOS

Y

OTRAS INFORMACIONES

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 3 de marzo de 1998,
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en
Odontología (BOE de 25/04/2007)
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 30 de
enero de 2001, por la que se publica el plan de estudios de
Maestro-Educación Infantil (BOE de 29/01/2007).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE
de 06/03/2007)
Resolución de 6 de febrero de 2007, de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, por la que se publica las cesiones
gratuitas acordadas durante el período del 1 de julio de 2006
hasta el 31 de diciembre de 2006.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la de 19 de noviembre
de 2001, por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en Medicina (BOE de 29/01/2007).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
06/03/2007)
Resolución de 26 de enero de 2007, del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que
se publica el Convenio de colaboración suscrito con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 9 de
octubre de 2006, por la que se modifica el plan de estudios de
Licenciado en Sociología (BOE de 02/01/2007).
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