
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Personal Docente, por la
que se dispone la realización de sorteo público
para determinar el orden de nombramiento
como miembros de los tribunales que han de
juzgar los procedimientos selectivos del
personal docente no universitario.

El Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero (B.O.E. núm. 51, de 28
de febrero), por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el
Cuerpo de Inspectores de Educación, dispone en el artículo 7.6 que
los miembros de los tribunales serán designados por sorteo, con la
excepción de aquellas especialidades en las que el número de titula-
res no permita la realización del mismo, en cuyo caso las convocato-
rias podrán disponer otra forma de designación.

A fin de cubrir las necesidades del sistema educativo durante el
curso académico 2006/07, procede cubrir una serie de plazas de
personal docente no universitario a través de la correspondiente
convocatoria de los procedimientos selectivos.

Por todo ello, esta Dirección General de Personal Docente, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas,

D I S P O N E :

Primero. Realizar un sorteo público por el que se determinará el
orden de nombramiento como miembros de los Tribunales que
han de juzgar los procedimientos selectivos del personal docente
no universitario correspondientes al año 2006.

Segundo. El referido sorteo se celebrará en el tercer día hábil
siguiente a partir de la publicación de la presente Resolución, a
las 12,00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de
Personal Docente (Plaza de España, nº 8, de Mérida).

Mérida, 14 de febrero de 2006.

El Director General de Personal Docente,
DIEGO MOSTAZO LÓPEZ
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2006, de
la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio Específico de
Colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el desarrollo
del Protocolo General relativo al Programa de
Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora
(Programa 13), para el año 2005.

Habiéndose firmado el día 21 de diciembre de 2005 un
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de

Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra para el desarrollo del Protocolo General relativo al Progra-
ma de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de
la Actividad Investigadora (Programa 13), para el año 2005,
de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Decreto
1/1994, de 25 de enero, sobre creación y funcionamiento del
Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio
que figura como Anexo de la presente Resolución.

Mérida, 10 de febrero de 2006.

El Secretario General,
FRANCISCO GÓMEZ MAYORGA
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