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MINISTERIO DE DEFENSA
     RESOLUCIÓN 150/38161/2003, de 30 de junio, de la
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defen-
sa, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas para impulsar la realización de actividades docen-
tes y divulgativas relacionadas con el fomento de la cultura de
defensa en el ámbito de la Universidad para el año 2003.
BOE 30-07-2003

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
     RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2003, de la Dirección del
Instituto de Salud Carlos III, por la que se dispone la publi-
cación de las subvenciones concedidas hasta el segundo se-
mestre de 2003.  BOE 28-07-2003

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
     RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se conce-
den becas y ayudas para favorecer la movilidad de alumnos de
tercer ciclo en los programas de doctorado de las universida-
des públicas.  BOE 10-06-2003

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
     RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional, por la que se convocan
ayudas para proyectos conjuntos de investigación, proyectos
bilaterales de postgrado y doctorado, redes temáticas de do-
cencia, y acciones complementarias en el marco del Programa
de Cooperación Interuniversitaria -PCI- España e
Iberoamérica.  BOE 03-06-2003

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR-
TE
     RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se conce-
den becas y ayudas para favorecer la movilidad de alumnos de
tercer ciclo en los programas de doctorado de las universida-
des públicas.  BOE 10-06-2003
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UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 9 de octubre de 2000,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Licenciado en Historia del Arte, que se imparte en la
Facultad de Filosofía y Letras.  BOE 09-08-2003
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UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 24 de octubre de
1997, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Licenciado en Química, que se imparte en la
Facultad de Ciencias.  BOE 09-08-2003

UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 25 de enero de 2001,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Licenciado en Pedagogía, que se imparte en la Facul-
tad de Ciencias de la Educación.  BOE 09-08-2003

UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 30 de marzo de 2001,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Maestro-Educación Física, que se imparte en la Fa-
cultad de Educación y Humanidades de Ceuta.  BOE 09-08-
2003

UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se corrige error en la de 5 de septiem-
bre de 2000, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios del título de Ingeniero Químico, que se imparte en
la Facultad de Ciencias.  BOE 09-08-2003

UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se corrige error en la de 9 de octubre de
2000, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Licenciado en Filología Clásica, que se imparte en
la Facultad de Filosofía y Letras.  BOE 09-08-2003

UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 17 de diciembre de
2002, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Maestro-Educación Infantil, que se imparte en
la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla.  BOE
09-08-2003

UNIVERSIDADES
     RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 23 de octubre de
2000, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Licenciado en Psicología, que se imparte en la
Facultad de Psicología.  BOE 09-08-2003




