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Universidades para el desarrollo del programa
comunitario Erasmus.

Ministerio de Medio Ambiente (BOE de 09/10/2007)
Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto
Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto
de Jerez de la Frontera-Cádiz. Integración urbana del
ferrocarril en Puerto Real.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13/10/2007)
Resolución de 27 de septiembre de 2007, 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 2007-2008,
en sustitución de las renuncias producidas.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13/10/2007)
Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que
se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes
universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008.

Ministerio de Medio Ambiente (BOE de 19/10/2007)
Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se formula declaración de
impacto ambiental del proyecto de construcción de balsa
reguladora, red de distribución y puesta en regadío de El
Padul (Granada).

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 22/11/2007)
Resolución de 24 de septiembre de 2007, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
conceden ayudas predoctorales de formación de personal
investigador.

Ministerio de Fomento (BOE de 03/12/2007)
Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la
que se conceden ayudas para la realización de proyectos
de I+D+i ligados al desarrollo del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007, en su convocatoria
para el año 2007.

Ministerio de Fomento (BOE de 22/12/2007)
Orden FOM/3774/2007, de 21 de diciembre, por la que
se conceden las ayudas a agrupaciones o consorcios de
investigación para la realización de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica ligados
al desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte, PEIT, en el marco del vigente Plan Nacional
de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I
+ D + i).

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 29/12/2007)
Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
adjudican subvenciones con cargo a la aportación
complementaria a las universidades e instituciones de
enseñanza superior para el desarrollo del programa
Comunitario Erasmus.
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RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de los programas oficiales de
posgrado, y de sus correspondientes títulos, cuya
implantación ha sido autorizada por las Comunidades
Autónomas (BOE de 14/06/2007).




