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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se hace pública la relación de becas concedidas dentro del
Programa Español de ayudas para la movilidad de estu-
diantes «Séneca». BOE 17-12-2002

MINISTERIO DE FOMENTO
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, de la Secreta-
ria de Estado de Infraestructuras, de concesión de ayudas
para la realización de proyectos de investigación científica
y desarrollo e innovación tecnológica, en el marco de las
acciones estratégicas del área sectorial de construcción civil
y conservación del patrimonio histórico cultural del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica 2000-2003. BOE 13-12-2002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
ceden ayudas para favorecer la movilidad de profesorado
universitario en los programas de doctorado de las univer-
sidades públicas. BOE 20-11-2002

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, del Instituto de
la Mujer, por la que se dispone la publicación de las sub-
venciones concedidas para fomentar la realización de acti-
vidades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, rela-
cionadas con las áreas de competencia del Instituto de la
Mujer. BOE 19-11-2002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2002, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas en el tercer trimestre de 2002, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.02.134 A. 480 y
18.02.134 B. 442. BOE 15-11-2002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se hace
pública la relacion de becas concedidas dentro del Progra-
ma Español de Ayudas para la Movilidad de Estudiantes
«Séneca». BOE 14-11-2002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 23 septiembre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se hace
pública la relación de becas concedidas dentro del Progra-
ma Español de Ayudas para la movilidad de estudiantes
«Séneca». BOE 29-10-2002

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 9 septiembre de 2002, del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, por la que se conceden
ayudas para la realización de proyectos de investigación y
desarrollo -Área de Envejecimiento- en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (2000-2003). BOE 17-10-2002

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 13 septiembre de 2002, del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, por la que se conceden
ayudas para la realización de proyectos de investigación y
desarrollo -Área de Tecnología de la Rehabilitación-, en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). BOE 17-10-
2002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2002, del Consejo Su-
perior de Deportes, por la que se convocan los Campeona-
tos de España Universitarios correspondientes al año 2003
y se hace pública la convocatoria de las correspondientes
subvenciones. BOE 07-10-2002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2002, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden ayudas
para «estancias de profesores e investigadores extranjeros,
de acreditada experiencia en régimen de año sabático en
España» dentro del programa nacional de ayudas para la
movilidad de profesores de universidad e investigadores
españoles y extranjeros. BOE 14-09-2002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE
RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2002, de la Dirección
General de Universidades, por la que se adjudican ayudas
para estancias de Profesores de Universidad y Escuelas Uni-
versitarias españoles en centros de enseñanza superior y de
investigación españoles y extranjeros, incluido el programa
«Salvador de Madariaga», dentro del Programa Nacional
de Ayudas para la Movilidad de Profesores de Universidad
e Investigadores Españoles y Extranjeros. BOE 13-09-2002
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR-
TE
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se ha-
cen públicas las relaciones de becas concedidas dentro del
Programa Español de Ayudas para la Movilidad de Estu-
diantes «Séneca». BOE 12-09-2002
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Normativa Europea

Reglamento (CE) nº 2321/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a las nor-
mas de participación de empresas, centros de investigación
y universidades, y a las normas de difusión de los resulta-
dos de la investigación para la ejecución del sexto progra-
ma marco de la Comunidad Europea (2002-2006) . BOE
30-12-2002

Reglamento (Euratom) nº 2322/2002 del Consejo de 5 de
noviembre de 2002 relativo a las normas de participación
de empresas, centros de investigación y universidades en la
ejecución del sexto programa marco de la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica (2002-2006). BOE 30-12-2002

Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 por la
que se aprueba un programa específico de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración denominado «Inte-
gración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Inves-
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tigación» (2002-2006). BOE 29-10-2002
Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 por la
que se aprueba un programa específico de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración denominado
«Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación»
(2002-2006). BOE 29-10-2002

Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 por la
que se aprueba un programa específico de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración que deberá realizar
el Centro Común de Investigación mediante acciones di-
rectas (2002-2006. BOE 29-10-2002

Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 por la
que se aprueba un programa específico de investigación y
formación que deberá realizar el Centro Común de Investi-
gación mediante acciones directas para la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica (2002-2006). BOE 29-10-2002

Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 por la
que se aprueba un programa específico (Euratom) de in-
vestigación y formación sobre energía nuclear (2002-2006).
BOE 29-10-2002

Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa a las normas de participación de
empresas, centros de investigación y universidades, y a las
normas de difusión de los resultados de la investigación
para la ejecución del Programa Marco de la Comunidad
Europea 2002-2006 [COM(2002) 413 final - 2001/
0202(COD)]. BOE 29-10-2002


