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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(BOE de 01/02/2006). Resolución de 23 de diciembre de
2005, del Instituto de la Mujer, por la que se dispone la
publicación de las subvenciones concedidas para fomentar la
realización de actividades y seminarios, en el ámbito de la
Universidad, relacionadas con las áreas de competencia del
Instituto de la Mujer.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(BOE de 13/02/2006). Resolución de 29 de diciembre de
2005, del Instituto de la Mujer, por la que se dispone la
publicación de las subvenciones destinadas a la realización de
investigaciones y estudios sobre las mujeres, al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/2745/2005, de 16 de agosto.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
21/02/2006). Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Pre-
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedi-
das en el cuarto trimestre del año 2005.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMEN-
TACIÓN (BOE de 28/02/2006). Orden APA/522/2006,
de 10 de febrero, por la que se hacen públicas la concesión de
las subvenciones convocadas por Orden APA/1351/2005,
de 28 de abril, y la Orden APA/2045/2005, de 16 de junio,
para acciones de promoción destinadas a fomentar el conoci-
miento y el consumo de productos alimentarios.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(BOE de 13/03/2006). Resolución de 2 de febrero 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 Tecnolo-
gías para la Salud y el Bienestar, y de Ciencias Sociales, Econó-
micas y Jurídicas, en el marco del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-
2007).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
16/03/2006). Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se renuevan becas de posgrado del programa nacional de
formación de profesorado universitario para 2006.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
11/04/2006). Resolución de 4 de abril de 2006, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otor-
gan los premios nacionales del deporte correspondientes al
año 2005.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
21/04/2006). Resolución de 28 de marzo de 2006, de la Di-
rección General de Política Tecnológica, por la que se publican
las ayudas correspondientes a la convocatoria 2005, del pro-
grama de fomento de la investigación técnica, incluidas las
plurianuales para 2005, concedidas en años anteriores.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
25/04/2006). Resolución de 27 de marzo de 2006, de la Se-
cretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se renuevan becas de posgrado del programa nacional de
formación de profesorado universitario para 2006.
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