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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 24 de abril de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueban las bases y 
se convocan los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de educación secundaria 
obligatoria correspondientes al año académico 2008-2009.

el Principado de asturias ha consolidado un modelo educativo que, en desarrollo de sucesivas leyes orgánicas de edu-
cación, ha venido reforzando todos aquellos aspectos que inciden en el crecimiento de un sistema educativo comprensivo 
e integrador, que aúna excelencia, equidad, igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo individual, con el fin 
último de lograr el mayor y mejor desarrollo integral del alumnado de cualquier etapa educativa.

La Ley orgánica de educación establece en su preámbulo como uno de los principios que la fundamentan la exigencia 
de proporcionar una educación de calidad para todos los ciudadanos, conciliando la calidad de la educación con la equi-
dad de su reparto. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa 
colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso, señalando que la combinación de equidad y calidad exigen inelu-
diblemente la realización de un esfuerzo compartido. 

de acuerdo con estos principios, la Consejería de educación y Ciencia está llevando a cabo una serie de actuaciones 
para la mejora de la calidad y equidad de la educación de nuestro alumnado, en donde la potenciación de las medidas 
de atención a la diversidad y la mejora de los resultados académicos, constituye un eje fundamental. 

el alumnado de la educación secundaria obligatoria, participa de todos estos objetivos y es justo reconocer el esfuerzo 
y la dedicación de los alumnos y las alumnas que han alcanzado unos resultados académicos excelentes al finalizar la 
etapa, así como, a quienes han logrado superar dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural 
para conseguir el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.

vistos el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, el 
decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la administración de la Comunidad autónoma, y demás disposiciones aplicables,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de los Premios al esfuerzo personal y al rendimiento 
académico del alumnado de educación secundaria obligatoria correspondientes al curso 2008/2009, que se insertan 
respectivamente en los anexos i y ii de la presente resolución, el calendario de la convocatoria, los modelos de pro-
puesta de candidatura, de solicitud de inscripción, de certificación académica y de acta de calificaciones que se insertan, 
respectivamente, en los anexos iii, iv, v  y vi así como la relación de institutos para la celebración de pruebas, que se 
insertan en el anexo vii.

segundo.—Convocar los Premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de educación secun-
daria obligatoria correspondientes al curso 2008/2009.

Tercero.—autorizar al titular de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica para dictar 
cuantas medidas sean necesarias para la aplicación e interpretación de lo dispuesto en la presente resolución.

cuarto.—La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de educación 
y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 24 de abril de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—11.149.
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Anexo i

Bases de La ConvoCatoria de Los Premios aL esfuerzo PersonaL deL aLumnado de eduCaCión seCundaria oBLiGatoria 
CorresPondiente aL año aCadémiCo 2008/2009

Primera.—objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular los Premios al esfuerzo personal del alumnado de educación secundaria 
Obligatoria que haya finalizado dichos estudios en un centro docente del Principado de Asturias durante el año académico 
2008/2009.

segunda.—Finalidad y efectos:

1. Los Premios al esfuerzo personal tienen como finalidad el reconocimiento del esfuerzo y de la dedicación mostrada 
por el alumnado para superar cualquier tipo de dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural 
a lo largo de la educación secundaria obligatoria.

2. La obtención de un Premio al esfuerzo personal en educación secundaria obligatoria o de un accésit no producirá 
más efectos que los establecidos en la presente resolución.

tercera.—número y dotación de los premios:

1. se otorgarán un máximo de cuatro Premios al esfuerzo personal y cuatro accésit.

2. Los estudiantes que obtengan uno de los premios o uno de los accésit recibirán un diploma acreditativo de la dis-
tinción obtenida. 

Cuarta.—Requisitos de las personas aspirantes a los premios:

Podrán optar a los Premios al esfuerzo personal aquellos alumnos y alumnas que hayan sido propuestos para la ob-
tención del título de Graduado en educación secundaria al término del año académico 2008/2009 en cualquiera de los 
centros docentes del Principado de asturias y que, a juicio del centro docente, destaquen por el esfuerzo personal y la 
dedicación mostrada para superar cualquier tipo de dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-
cultural a lo largo de la educación secundaria obligatoria.

Quinta.—Proceso de selección de las candidaturas en el centro docente:

el director o la directora de cada centro docente, junto con el orientador o la orientadora del mismo y los tutores o 
tutoras de cuarto curso, considerando las propuestas que se formulen desde las juntas de evaluación, valorarán el es-
fuerzo personal y las dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural para seleccionar a aquel 
alumno o alumna que, de acuerdo con lo establecido en estas bases, será propuesto como candidato o candidata para 
la obtención del Premio al esfuerzo personal.

sexta.—solicitudes de inscripción:

1. Las solicitudes de inscripción serán presentadas ante la dirección General de Políticas educativas y ordenación 
académica, servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica (Consejería de educación y Ciencia, 4.ª planta. 
Plaza de España, 5, 33007-Oviedo) en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III 
de la presente resolución. 

2. Cada centro docente podrá proponer una única candidatura de un alumno o de una alumna y presentará su soli-
citud conforme al modelo que figura en el anexo V de la presente Resolución a la que acompañará la documentación a 
que se refiere la base séptima.

3. La presentación de la propuesta de candidato o candidata a los premios por parte del centro docente y la conformi-
dad con dicha propuesta del alumno o de la alumna, o de su padre, madre o representante legal, en el caso de menores 
de edad, implicará la aceptación de las presentes bases.

séptima.—Documentación:

1. a la solicitud de inscripción se acompañará la siguiente documentación:

a) Propuesta que realiza el centro docente, cuyo modelo se inserta en el anexo v de la presente resolución, en la 
que deberá figurar la conformidad del alumno o de la alumna y del padre, de la madre o del representante legal, 
en el caso de tratarse de alumnado menor de edad.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte de 
la alumna o del alumno propuesto. La presentación de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante 
consiente que se consulten los datos relativos a dichos documentos, de conformidad a lo previsto en la resolución 
de 9 de enero de 2009, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se pu-
blican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a 
DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BoPa núm. 32, de 9 de febrero).

c) Informe justificativo de la propuesta, que será elaborado por el Director o Directora del centro docente con la 
colaboración del departamento de orientación y del tutor o tutora, en el que se efectuará una descripción de las 
dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural que el alumno o la alumna haya supe-
rado a lo largo de la etapa de educación secundaria obligatoria gracias a su esfuerzo personal y a su especial 
dedicación.
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d) Certificación académica de la persona aspirante expedida por el centro docente, según el modelo del anexo VI 
o, en su caso, según el modelo que se imprime desde SAUCE, en la que constará la calificación final media de la 
educación secundaria obligatoria.

2. asimismo, se podrán acompañar los informes y la documentación que el centro docente considere que acreditan 
los méritos que reúne el alumno o la alumna propuesto para la obtención del Premio al esfuerzo personal.

3. de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Pública y del Procedimiento administrativo Común, si la solicitud presentada no reuniese los 
requisitos exigidos se requerirá al director o a la directora del centro docente para que, en un plazo de diez días hábiles, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

octava.—Relación provisional y definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas:

1. La relación provisional de las candidaturas admitidas y, en su caso, las excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (plaza de españa, 5, 33007 
oviedo) y en el portal educativo educastur (http://www.educastur.es) en las fechas que se indican en el anexo iii.

2. en el plazo de dos días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se haya hecho pública la relación de 
candidaturas admitidas, las personas interesadas podrán formular contra la misma, las alegaciones que estimen oportu-
nas ante el Consejero de educación y Ciencia. 

3. La relación definitiva de las candidaturas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia y en el portal educativo educastur (http://www.
educastur.es) en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria que figura en el anexo III.

novena.—Jurado de selección:

1. Para el análisis y la valoración de las candidaturas propuestas se constituirá un jurado de selección compuesto por 
un Presidente y nueve vocales. actuará como secretario el Coordinador de ordenación de enseñanzas.

2. el Presidente del jurado de selección será el director General de Políticas educativas y ordenación académica o 
persona en quien delegue. 

3. Los vocales serán los siguientes:

a) el jefe de servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica.

b) el jefe de servicio de formación del Profesorado, innovación y tecnologías educativas.

c) La jefa de servicio de alumnado, Participación y orientación educativa.

d) La jefa de servicio de inspección educativa.

e) el Coordinador de ordenación de enseñanzas.

f) La Coordinadora de estudios de evaluación y Calidad.

g) una asesora docente o un asesor docente del servicio de alumnado, Participación y orientación educativa.

h) una asesora docente o un asesor docente del servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica.

i) una inspectora o un inspector de educación.

4. el nombramiento del inspector o la inspectora de educación será realizado por el Consejero de educación y Ciencia 
a propuesta del titular del servicio de inspección educativa. el nombramiento de los asesores y asesoras docentes se 
realizará por el Consejero de educación y Ciencia a propuesta del titular de la dirección General de Políticas educativas 
y ordenación académica.

5. el jurado de selección podrá contar con la colaboración de los asesores o asesoras que estime conveniente para 
la valoración de las propuestas.

6. el nombramiento de los miembros del jurado de selección será publicado en el tablón de anuncios de la Consejería 
de educación y Ciencia y en el portal educativo educastur. 

décima.—Valoración de las propuestas:

1. el jurado de selección valorará las propuestas de candidatos y candidatas presentadas, teniendo en cuenta los 
informes de los directores y directoras de los centros docentes y la documentación que hayan acompañado a sus solici-
tudes, y las dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural que el alumno o la alumna hayan 
superado a lo largo de la etapa gracias a su esfuerzo personal y a la especial dedicación, así como los méritos académicos 
obtenidos en la etapa de educación secundaria obligatoria.

2. a los efectos de dirimir entre situaciones dudosas o muy similares en la evaluación de los méritos, el jurado de 
selección podrá solicitar informes complementarios.

Asimismo, podrá convocar la realización de pruebas entre los finalistas, consistentes en la realización de ejercicios 
sobre competencias básicas adecuadas al nivel de la educación secundaria obligatoria, para lo que el jurado citará a las 
alumnas y/o a los alumnos afectados, acompañando las bases de dichas pruebas. 

undécima.—Propuesta y Resolución de concesión de los Premios al esfuerzo personal:

1. el jurado de selección levantará acta en la que se enumerarán los alumnos y las alumnas que haya propuesto para 
la concesión de los Premios al esfuerzo personal, así como las razones por las que considera que son merecedores de 
dichos premios. asimismo, enumerará los alumnos y las alumnas propuestos para la concesión de los accésit.
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2. el jurado de selección elevará al Consejero de educación y Ciencia la Propuesta de resolución de concesión de los 
Premios al esfuerzo personal. 

3. La resolución de la Consejería de educación y Ciencia por la que se concedan los Premios al esfuerzo personal del 
alumnado de educación secundaria obligatoria conteniendo la relación nominal de las personas que hayan obtenido los 
Premios y los accésit, se notificará a los alumnos y a las alumnas premiados y se publicará en el tablón de anuncios de 
la Consejería de educación y Ciencia y en el portal educativo educastur (http://www.educastur.es).

3. La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, si perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición de recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación.

Anexo ii

Bases de La ConvoCatoria de Los Premios aL rendimiento aCadémiCo en eduCaCión seCundaria oBLiGatoria Corres-
Pondiente aL año aCadémiCo 2008/2009

Primera.—objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular los Premios al rendimiento académico del alumnado de educación se-
cundaria Obligatoria que haya finalizado dichos estudios en un centro docente del Principado de Asturias durante el año 
académico 2008/2009.

segunda.—Finalidad y efectos:

1. Los Premios al rendimiento académico tienen como finalidad el reconocimiento de aquellos alumnos y alumnas que 
hayan destacado por la excelencia de sus resultados académicos en la etapa de educación secundaria obligatoria.

2. La obtención de un Premio al rendimiento académico en educación secundaria obligatoria o de un accésit no pro-
ducirá más efectos que los establecidos en la presente resolución.

tercera.—número y dotación de los premios:

1. se otorgará un máximo de cuatro Premios al rendimiento académico a las cuatro personas aspirantes que hayan 
obtenido la mayor calificación final de acuerdo con el procedimiento establecido en la base undécima de la presente 
resolución. asimismo se otorgará un máximo de cuatro accésit a las cuatro personas aspirantes siguientes con mayor 
calificación final.

2. Los estudiantes que obtengan uno de los premios o uno de los accésit recibirán un diploma acreditativo de la dis-
tinción obtenida.

Cuarta.—Requisitos de las personas aspirantes a los premios:

Podrán optar a los Premios al rendimiento académico aquellos alumnos y alumnas que, habiendo superado todas 
las materias de la Educación Secundaria Obligatoria, y habiendo obtenido una calificación final media igual o superior a 
8,5 puntos, hayan sido propuestos para la obtención del título de Graduado en educación secundaria al término del año 
académico 2008/2009 en cualquiera de los centros docentes del Principado de asturias.

Quinta.—solicitudes de inscripción:

1. Las solicitudes de inscripción serán presentadas en la secretaría del centro docente en que el alumno o la alumna 
hubiera finalizado los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, en las fechas indicadas en el calendario de la con-
vocatoria que figura en el anexo III de la presente Resolución. A sus solicitudes acompañarán la documentación a que 
se refiere la base sexta de la presente Resolución.

2. La presentación de la solicitud de inscripción por parte de las personas aspirantes a los Premios o del padre, de la 
madre o del representante legal del aspirante, en el caso de menores de edad, implicará la aceptación de las bases de 
la presente convocatoria.

sexta.—Documentación:

1. a la solicitud de inscripción se acompañará la siguiente documentación:

a) Solicitud del aspirante, cuyo modelo se inserta en el anexo IV de la presente Resolución, en la que deberá figurar 
la conformidad de su padre, madre o representante legal, en el caso de tratarse de menores de edad.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjería o de Pasaporte del as-
pirante. La presentación de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten 
los datos relativos a dichos documentos, de conformidad a lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, 
de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos 
adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de 
empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos (BoPa núm. 32, de 9 de febrero).

c) Certificación académica del aspirante expedida por el centro docente, según el modelo del anexo VI de la presente 
Resolución, en la que constará la calificación final media.
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2. Para el cálculo de la calificación final media obtenida en las áreas y materias de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria se tendrán en cuenta las calificaciones numéricas que consten en su expediente académico. 

3. La calificación final media de la etapa, que se expresará con un solo decimal, se obtendrá sumando las calificacio-
nes de todas las áreas y materias de la etapa, excepto la religión, y dividiendo la cifra resultante entre el número de 
áreas y materias computadas. en el caso de que la cifra de las centésimas sea inferior a 5, se redondeará por defecto, 
y, cuando sea igual o superior a 5, el redondeo se hará por exceso. 

4. de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, si la solicitud presentada no reuniese los 
requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

séptima.—Relación provisional y definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas:

1. Los centros docentes remitirán a la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica, servicio de 
ordenación académica (Consejería de educación y Ciencia, 4.ª planta. Plaza de españa, 5, 33007-oviedo) las solicitudes 
de inscripción y la documentación acompañada, en las fechas indicadas en el calendario de la convocatoria que figuran 
en el anexo iii.

2. La relación provisional de las solicitudes admitidas y, en su caso, las excluidas, con indicación de las causas de ex-
clusión, se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia (plaza de españa 5, 33007-oviedo) 
y en el portal educativo educastur (http://www.educastur.es) en las fechas que se indican en el anexo iii.

3. en el plazo de dos días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se haya hecho pública la relación de 
solicitantes admitidos, los interesados podrán formular contra la misma, las alegaciones que estimen oportunas ante el 
Consejero de educación y Ciencia.

4. La relación definitiva de las solicitudes admitidas y, en su caso, las excluidas, con indicación de las causas de ex-
clusión, se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia y en el portal educativo educastur 
(http://www.educastur.es) en las fechas que se indican en el anexo iii.

octava.—estructura de la prueba:

1. Las personas aspirantes a los Premios al rendimiento académico deberán realizar la prueba establecida en la pre-
sente base.

2. La prueba que han de realizar las personas aspirantes a los Premios al rendimiento académico será única y cons-
tará de diversos ejercicios para valorar el grado de competencia alcanzado en los ámbitos sociolingüístico y científico-
matemático y el logro de los objetivos de la etapa.

3. Para la realización de todos los ejercicios las personas aspirantes contarán con un máximo de dos horas y media, 
que podrán repartirse en varios períodos.

4. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará la prueba, y los criterios de califi-
cación, que acompañarán a la propia prueba. 

novena.—Realización de la prueba:

1. La prueba establecida en la base octava se celebrará en los Institutos de Educación Secundaria que figuran en el 
anexo vii de la presente resolución, en el que se relacionan las sedes de realización con la ubicación del centro docente 
de procedencia de las personas aspirantes.

2. Los institutos de educación secundaria en que tendrá lugar la celebración de la prueba publicarán en sus tablones 
de anuncios tanto los horarios como los lugares de celebración de la prueba. 

3. Para la realización de la prueba las personas aspirantes han de ir provistas de su dni, nie o Pasaporte, así como 
de los útiles de trabajo necesarios.

décima.—Tribunal:

1. el tribunal estará compuesto por un Presidente o una Presidenta que será un inspector o inspectora, y, al menos, 
cinco vocales pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos o al de Profesores de enseñanza secundaria. actuará como se-
cretario o secretaria el vocal o la vocal de menor edad.

2. el nombramiento de los miembros del tribunal se realizará por el Consejero de educación y Ciencia, a propuesta 
del titular de la dirección General de Políticas educativas y ordenación académica, respecto a los vocales pertenecientes 
al Cuerpo de Catedráticos o al de Profesores de enseñanza secundaria, y a propuesta del titular del servicio de inspec-
ción educativa, respecto al inspector o inspectora de educación.

3. el nombramiento de los miembros del tribunal será publicado en el tablón de anuncios de la Consejería de educa-
ción y Ciencia (plaza de españa 5, 33007-oviedo) y en el portal educativo educastur (http://www.educastur.es).

undécima.—Calificación final:

1. Con posterioridad a la celebración de la prueba, el tribunal se reunirá en sesión ordinaria para la evaluación y 
calificación de la prueba realizada por cada una de las personas aspirantes que se hubieran presentado. Dicha prueba 
será calificada con un máximo de 50 puntos.
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2. La calificación final de las personas aspirantes a los Premios al rendimiento académico se obtendrá mediante la 
suma de la nota media del expediente académico y de la calificación obtenida en la prueba a la que se refiere la base 
octava, una vez que sobre la puntuación de la prueba se haya realizado la conversión a base decimal. 

3. La calificación otorgada en la prueba se registrará en un acta de calificaciones donde figurará la relación alfabética 
de personas aspirantes identificadas con apellidos, nombre y DNI, la calificación media del expediente académico, la 
calificación de la prueba una vez convertida a base decimal y la calificación final.

4. El acta de calificaciones finales se hará pública mediante la exposición de una copia de la misma en el tablón de 
anuncios de cada uno de los institutos de educación secundaria en que se hubieran celebrado las pruebas, en el tablón 
de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia y en el portal educativo educastur (http://www.educastur.es) en el 
plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la celebración de la prueba.

5. Las personas aspirantes que hayan realizado la prueba, o sus padres o representantes legales, en su caso, podrán 
alegar lo que consideren oportuno contra la calificación obtenida en la prueba, mediante instancia dirigida al Presidente 
del tribunal que se presentará en el centro docente en el que hayan realizado la prueba, en el plazo de dos días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se hayan hecho públicas las calificaciones. El Presidente o la Presidenta 
del Tribunal notificará por escrito a las personas interesadas la ratificación o modificación de los resultados obtenidos.

duodécima.—Propuesta y Resolución de concesión de los Premios al rendimiento académico:

1. A la vista de las calificaciones finales obtenidas por las personas aspirantes, el Tribunal realizará la propuesta de 
resolución de concesión de los Premios que contendrá a las cuatro personas aspirantes con la mayor calificación final y 
los cuatro siguientes para la obtención de los accésit. dicha propuesta de resolución de concesión se elevará al Consejero 
de educación y Ciencia.

2. La resolución por la que se concedan los Premios al rendimiento académico en educación secundaria obligatoria 
contendrá la relación nominal de las personas que han obtenido los premios y los accésit, se notificará a los alumnos 
y las alumnas premiados y se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia y en el portal 
educativo educastur.

3. La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, si perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición de recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación.

Anexo iii

CaLendarios de Las ConvoCatorias

CaLendario de La ConvoCatoria de Los Premios aL esfuerzo y aL rendimiento aCadémiCo deL aLumnado de eduCaCión seCun-
daria oBLiGatoria 2008/2009

Fechas Actuaciones
Hasta el 30 de junio incluido, en el horario y fechas de apertura de las 
secretarías de los centros docentes.

Premios al rendimiento. Presentación de solicitudes de inscripción en los 
Centros docentes.Hasta el 11 de septiembre, con carácter excepcional, para aquellas per-

sonas que hayan sido propuestas para el título de Graduado o Graduada 
en educación secundaria en la convocatoria de septiembre.

antes del 10 de julio de 2009.
excepcionalmente, antes del 18 de septiembre de 2009, para las perso-
nas inscritas en septiembre.

remisión por parte de las secretarías de los centros docentes al servicio 
de evaluación, Calidad y ordenación académica de:

- solicitudes recibidas para los premios al rendimiento.
- Candidaturas para los premios al esfuerzo.

Hasta el 25 de septiembre de 2009.
Publicación de la relación provisional de personas solicitantes admitidas y 
excluidas en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia 
y en el portal de educastur.

Hasta el día 29 de septiembre de 2009, día incluido.
formulación de alegaciones contra la relación provisional de personas ad-
mitidas y excluidas. Los centros docentes las remitirán por fax al servicio 
de evaluación, Calidad y ordenación académica.

antes del 1 de octubre de 2009.
Publicación de la relación definitiva de:

- solicitantes admitidos a los Premios al rendimiento.
- Candidaturas admitidas a los Premios al esfuerzo.

28 de octubre de 2009

realización de la prueba de los Premios al rendimiento según el siguiente 
horario:

- 16:30 horas. Convocatoria y llamamiento de los aspirantes.
- 17:00 a 19:30 horas. realización de la prueba.

antes del 10 de noviembre de 2009. Premios al rendimiento. Publicación del acta de calificaciones finales.
dos días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
hayan hecho públicas las calificaciones.

Premios al rendimiento. Presentación de alegaciones contra las califica-
ciones finales.
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Anexo iV

soLiCitud de insCriPCión Para PartiCiPar en La ConvoCatoria de Los Premios aL rendimiento aCadémiCo en eduCaCión 
seCundaria oBLiGatoria

ConvoCatoria deL año aCadémiCo 2008-2009

datos PersonaLes deL aLumno o de La aLumna soLiCitante 

aPeLLidos: ................................................................................................................ 

nomBre: ................................................................................................................... 

dni/ nie/ PasaPorte: ................................................................................................ 

número de identificación escolar sauCe: ....................................................................... 

fecha de nacimiento: .............................................................. edad: ........................... 

domicilio: ................................................................................................................... 

Código Postal: ................................ Localidad: ............................................................ 

teléfono: ........................................... Correo electrónico: ............................................ 

nombre y apellidos del padre: ....................................................................................... 

dni/ nie/ PasaPorte.................................................................................................. 

nombre y apellidos de la madre: ................................................................................... 

dni/ nie/ PasaPorte.................................................................................................. 

nombre y apellidos del tutor/tutora legal: ....................................................................... 

dni/ nie/PasaPorte: ................................................................................................. 

Conformidad deL soLiCitante y de sus Padres o tutores 

Las personas abajo firmantes manifiestan que conocen y aceptan los términos de la 
convocatoria de los Premios al rendimiento académico en educación secundaria obligatoria. 

en ................................................. a ....... de ................................................. de 2009

firmas 

alumno o alumna  

fdo:................................. 

Padre o tutor legal 

fdo:.....................................

madre o tutora legal 

fdo:................................... 

doCumentaCion e informes Que se adjuntan a La soLiCitud 

fotocopia del dni, nie o Pasaporte del aspirante 

autoriza a la Consejería de educación y Ciencia a consultar los datos relativos a dni 
o nie, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la 
Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por el que se 
publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de 
cesión de datos relativos a dni/nie y certificado de empadronamiento para el ejercicio 
del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos (BoPa núm. 32, de 9 de febrero) 

Certificación académica (anexo vi) 
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Anexo V

ProPuesta Para La PartiCiPaCión en La ConvoCatoria deL Premio aL esfuerzo PersonaL en eduCaCión seCundaria oBLi-
Gatoria deL año aCadémiCo 2008-2009

direCtor__ ProPonente 

nombre y apellidos d__. 

Centro docente  

Código de centro  

domicilio:  

Código Postal:  Localidad:  

teléfono:  Correo electrónico:  

datos PersonaLes deL aLumno o aLumna ProPuesto 

aPeLLidos: ................................................................................................................ 

nomBre: ................................................................................................................... 

dni/ nie/ PasaPorte: ............................................................................................... 

número de identificación escolar sauCe: ....................................................................... 

fecha de nacimiento: ...................................................... edad: ................................... 

domicilio: ................................................................................................................... 

Código Postal: ........................................ Localidad: .................................................... 

teléfono: .................................................. Correo electrónico: ..................................... 

nombre y apellidos del padre: ....................................................................................... 

dni/ nie/ PasaPorte.................................................................................................. 

nombre y apellidos de la madre: .................................................................................. 

dni/ nie/ PasaPorte.................................................................................................. 

nombre y apellidos del tutor/tutora legal: ....................................................................... 

dni/ nie/PasaPorte: ................................................................................................. 

Conformidad Con La ProPuesta 

Las personas abajo firmantes manifiestan que conocen y aceptan los términos de la 
convocatoria de los Premios al esfuerzo personal en educación secundaria obligatoria y que 
están de acuerdo con la presente propuesta y el contenido de los informes que la acompañan. 

en ............................................. a ....... de ................................................. de 2009 

firmas 

director/a del Centro 

fdo:.................................. 

alumno o alumna  

fdo:.................................

Padre, madre, tutor o tutora legal 

fdo:...................................... 
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doCumentaCion e informes Que se adjuntan a La ProPuesta 

 fotocopia del dni, nie o Pasaporte del aspirante  

AUTORIZA a la Consejería de educación y Ciencia a consultar los datos relativos a 
dni o nie, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, 
de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por el que se 
publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática 
de cesión de datos relativos a dni/nie y certificado de empadronamiento para el 
ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos (BoPa núm. 32, de 9 de febrero) 

... fotocopia compulsada del Libro de escolaridad de la enseñanza Básica. 

...  

...  

...  

...  

informe justifiCativo de La ProPuesta * 
- indíquense las dificultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cultural 

de partida del aspirante.  
- descríbase y valórese la incidencia de las medidas adoptadas por el centro docente 

encaminadas a su superación en relación con el desarrollo del aspirante. 
- descríbase y valórese el grado de consecución de los objetivos de la etapa en relación 

con la situación de partida y la incidencia en dichos logros del esfuerzo personal del 
aspirante. 

- descríbase y justifíquese cualquier otra circunstancia, que a juicio del centro docente, 
merezca ser considerada por el jurado de selección para la concesión del Premio. 

* en la emisión del informe justificativo de la propuesta elaborado por la dirección del centro 
docente colaborarán el tutor o la tutora y el departamento de orientación mediante sus 
correspondientes informes. La justificación de la propuesta podrá tener la extensión que se 
considere oportuna.  
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Anexo Vi

CertifiCaCión aCadémiCa de eduCaCión seCundaria oBLiGatoria

d__. 

.........................................................................................................................................,  

secretari__ del centro ........................................................................................................., 

CERTIFICO

que ___ alumn__ .................................................................................................................

cuyo expediente académico figura en esta secretaría, ha finalizado en este centro los estudios de 

educación secundaria obligatoria, habiendo alcanzado los objetivos correspondientes, por lo que 

reúne las condiciones necesarias para que le sea expedido el título de Graduad__ en educación 

secundaria y ha obtenido en las distintas áreas y  materias las calificaciones siguientes: 

Áreas/materias 
Primer 

curso (1) 
segundo
curso (1) 

tercer curso 
(1)

Cuarto
curso (1) 

Ciencias de la naturaleza   --------------
-------

-------------
-----

Biología y Geología -------------
-----

---------------
---

física y Química -------------
-----

---------------
---

Ciencias sociales, Geografía e Historia     

educación ético-cívica -------------
--------

---------------
--------

--------------
-------

educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos

-------------
--------

---------------
-------

 -------------
-------

educación física     

educación Plástica y visual  ---------------
--------

Lengua castellana y Literatura     

Lengua extranjera (...................................)     

matemáticas     

música   --------------
-------

tecnología -------------
--------

   

informática -------------
--------

---------------
------

--------------
-------

Latín -------------
--------

---------------
------

--------------
-------

segunda Lengua extranjera     

optativa: 
(...................................................) 

    

optativa: 
(...................................................) 

    

optativa: 
(...................................................) 

    

optativa:     
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(...................................................) 

Calificación media 

(1) se anularán con una línea horizontal las casillas que correspondan a las áreas o materias no 
cursadas por el alumno o la alumna. 

en ...................................................., a ............. de ....................................... de 200.... 

vºBº ___ direCtor__ 

fdo.: ................................................. 

sello del 
centro

___ seCretari__ 

fdo.: ................................................. 

Anexo Vii

reLaCión de institutos donde se CeLeBrarÁn Las PrueBas

Las personas aspirantes de los centros ubicados en los municipios que figuran en la columna izquierda realizarán las 
pruebas en el instituto de educación secundaria que se indica en la columna derecha.

Centros docentes ubicados en los municipios: Instituto donde reali-
zarán la prueba

distrito i

allande, avilés, Boal, Cangas del narcea, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Cudillero, degaña, el franco, Gozón, Gran-
das de salime, ibias, illano, illas, muros del nalón, navia, Pesoz, Pravia, salas, san martín de oscos, san tirso de abres, 
santa eulalia de oscos, soto del Barco, tapia, taramundi, tineo, valdés, vegadeo, villanueva de oscos y villayón. 

ies Carreño miranda
avenida Cervantes, 26
33400-avilés
985 543 911 

distrito iii

amieva, Bimenes, Cabrales, Cabranes, Cangas de onís, Caravia, Carreño, Colunga, Gijón, Llanes, nava, onís, Parres, 
Peñamellera alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, ribadedeva, ribadesella y villaviciosa. 

ies rosario aCuña
Puerto vegarada, s/n,
33212-Gijón
985 397 460

distrito ii 

aller, Caso, Langreo, Laviana, Lena, mieres, san martín del rey aurelio y sobrescobio.

distrito iv

Belmonte, Candamo, Grado, Las regueras, Llanera, morcin, noreña, oviedo, Proaza, Quiros, riosa, santo adriano, sarie-
go, siero, somiedo, soto de ribera, teverga, yernes y tameza.

i.e.s. aramo
Coronel aranda, 7
33005-oviedo
985 231 410
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