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ORDEN EDU/1314/2006, de 7 de agosto, por la que se resuelve la con-
vocatoria de becas para el estudio, formación y perfeccionamiento
en temas relacionados con la gestión educativa.

Por Orden EDU/988/2006 de 12 de junio («B.O.C. y L.» núm. 117,
de 19 de junio), se convocaron dos becas para el estudio, formación y per-
feccionamiento en temas relacionados con la gestión educativa.

Examinadas y valoradas las solicitudes por la Comisión de selección
constituida al efecto conforme al apartado sexto de la Orden de convoca-
toria y vista la propuesta de resolución efectuada por la Dirección Gene-
ral de Coordinación, Inspección y Programas Educativos en atención al
apartado séptimo de la citada Orden,

RESUELVO

Conceder las becas para el estudio, formación y perfeccionamiento en
temas relacionados con la gestión educativa en materia de actividad esta-

dística pública educativa, en áreas de producción y difusión estadística, y
en temas relacionados con el Plan de Calidad y Evaluación del Sistema
Educativo de Castilla y León, a las personas que para cada una de las
citadas materias específicas se indican en el anexo de la presente Orden. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Consejero de Educación o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.
Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 7 de agosto de 2006.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCOJAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

�

���L1���)� )L21����)�

����@�������������	
��������
�
����
������
�������
���������
��������	���
����	�����
������
��
���������
��5�
�
��!'	��@��������16������LE���
�����������������*��?��
� �������5�5�5��75���5�.78"�
�
�

�

�
����@��������������	����
����������
��������������
�������������
�������
�
�����������
���������
����������5�
�
��!'	��@���������6���%������)��
�����������������*�1�R��
������������������5�5�5��75�7�5��+8��
�

�
����@��������������	����
����������
��������������
�������������
�������
�
�����������
���������
����������5�
�
)'0	��!��@�����M����S��,���?���/��
���������������������=������
����������������������5�5�5��75��+5..�89�

�
�
�'��!B�@�75��.���	�����������
�'�� �&�@� �������!"�����
�
���	�����#$$%�

ANEXO

RELACIÓN DE BECAS CONCEDIDAS

Mercedes Cano

Mercedes Cano

Mercedes Cano


