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UNIVERSIDADES (BOE de 25/06/2005). RESOLU-
CIÓN de 7 de junio de 2005, de la Universidad de Granada,
por la que se modifica la de 13 de noviembre de 2001, por la
que se publica el Plan de estudios de Licenciado en
Psicopedagogía.

UNIVERSIDADES (BOE de 25/06/2005). RESOLU-
CIÓN de 7 de junio de 2005, de la Universidad de Granada,
por la que se modifica la de 29 de enero de 2002, por la que se
publica el Plan de estudios de Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
28/12/2005). Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se adjudican subvenciones con cargo a la «Aportación
complementaria a las universidades para el desarrollo del Pro-
grama Comunitario Erasmus».

MINISTERIO DE CULTURA (BOE de 28/12/2005). Or-
den CUL/4073/2005, de 16 de diciembre, por la que se con-
cede el Premio Nacional de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales, correspondiente al año 2005.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
21/12/2005). Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan los Campeonatos de España Universitarios corres-
pondientes al año 2006 y se hace pública la convocatoria de las
correspondientes subvenciones.
MINISTERIO DE FOMENTO (BOE de 16/12/2005).
Orden FOM/3929/2005, de 12 de diciembre, por la que se
conceden las ayudas a la realización de proyectos de investiga-
ción, desarrollo e innovación tecnológica en el área de trans-
portes y otras áreas del Departamento, convocadas por Reso-
lución de 31 de agosto de 2005, de la Subsecretaría.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE
de 16/12/2005). Resolución de 3 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la
Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía la Fundación Vilpo + Fundación.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN (BOE de 14/12/2005). Resolución de 24
de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Coope-

ración Internacional, por la que se conceden subvenciones
para la celebración de congresos, seminarios y jornadas rela-
cionados con la cooperación al desarrollo.

MINISTERIO DE FOMENTO (BOE de 06/12/2005).
Orden FOM/3794/2005, de 28 de noviembre, por la que se
conceden las ayudas para la realización de proyectos de inves-
tigación científica y desarrollo e innovación tecnológica, en el
marco del área de transportes y construcción, en su programa
nacional de construcción del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007,
convocadas por Orden FOM/2809/2004, de 30 de julio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
02/12/2005). Resolución de 10 de octubre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se adjudican estancias breves en el extranjero y en España
para becarios del programa nacional de formación de profe-
sorado universitario para el año 2005.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (BOE de
24/11/2005). ORDEN SCO/3653/2005, de 7 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación de ayudas económi-
cas para proyectos de investigación sobre drogodependencias,
en 2005.

MINISTERIO DE CULTURA (BOE de 08/11/2005). Or-
den CUL/3471/2005, de 25 de octubre, por la que se designa
el jurado para la concesión del Premio Nacional de Restaura-
ción y Conservación de Bienes Culturales, correspondiente al
año 2005.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMER-
CIO (BOE de 06/10/2005). Resolución de 15 de septiem-
bre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se publican las
ayudas concedidas en el año 2005 para la celebración de actos
y a la realización de actividades de promoción que se refieren
al ámbito de competencias del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
30/09/2005). Resolución de 16 de septiembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes
universitarios «Séneca» para el curso académico 2005-2006, en
sustitución de las renuncias producidas entre los becarios de
nueva concesión de la convocatoria 2005.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
10/09/2005). Orden ECI/2798/2005, de 12 de julio, por la
que se corrige el anexo de la Orden ECI/2188/2005, de 13 de
junio, por la que se adjudican los Premios Nacionales Fin de
Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso
2003-2004.




