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CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de
2006, del Consejero, por la que se
conceden los premios del concurso
acciones ejemplo de deportividad, curso
escolar 2005/2006.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22 de marzo de
2006 (D.O.E. n.º 40, de 4 de abril) por la que se convocaba
Concurso para premiar acciones ejemplo de deportividad, durante
el curso escolar 2005/2006 y de acuerdo co la propuesta formu-
lada por la Comisión de Selección establecida mediante Orden de
22 de marzo de 2006 (D.O.E. n.º 4, de 4 de abril),

R E S U E L V O :

Artículo único.

Premiar los trabajos del concurso acciones ejemplo de deportividad,
temporada 2005/2006, cuya cuantía destinada a tal fin asciende a
2.400 euros en material y/o equipamiento deportivo, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2006 17.04.457-A.642 SUPERPROYECTO:
2005 17 04 9006-PROYECTO: 2005 17 04 0017 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de 2006.

PREMIO EQUIPOS:

Primer Premio:

Equipo de baloncesto infantil CÁCERES, C.B. (M.ª AUXILIADORA):
Trofeo y 1.000 euros en material deportivo.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006,
de la Dirección General de Política Educativa,
por la que se modifica la Resolución de 22
de noviembre de 2006, que modifica la
puntuación y orden de los aspirantes
seleccionados en los procesos selectivos
convocados por Resolución de 29 de marzo
de 2006.

Advertido error en la Resolución de 22 de noviembre de 2006, de
la Dirección General de Política Educativa, por la que se modifica

la puntuación y el orden de los aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Resolución de 29 de
marzo de 2006, y en virtud de las competencias delegadas por el
Consejero de Presidencia y Trabajo mediante Orden de 29 de
diciembre de 1999 (D.O.E. núm. 152, de 30 de diciembre), esta
Dirección General de Política Educativa,

R E S U E L V E :

Primero. Modificar la puntuación asignada a D.ª M.ª del Carmen
Delgado Marín, seleccionada por el turno libre de la especialidad
de Tecnología, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
en los términos siguientes:

Mérida, a 14 de diciembre de 2006.

El Director General de Política Educativa 
(P.D. Orden de 29 de diciembre de 1999,

D.O.E. n.º 152, de 30 de diciembre),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO




