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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 22 de abril de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan los Premios 
extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2008- 2009.

La orden de 13 de diciembre de 1999 (Boe de 25 de diciembre), por la que se crean los Premios nacionales de Ba-
chillerato y se establecen, a tal efecto, los requisitos para la concesión de los Premios extraordinarios del Bachillerato 
regulado por la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del sistema educativo, establece, en su 
artículo tercero, que las administraciones educativas podrán convocar anualmente y conceder los Premios extraordina-
rios de Bachillerato en sus ámbitos territoriales respectivos, como reconocimiento oficial de los méritos, basados en el 
esfuerzo y en el trabajo de los alumnos y alumnas que cursan estos estudios con excelente rendimiento académico.

vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, 
el decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, el artículo 
41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; la disposición adicional décima de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de subvenciones, y los artículos 3 y 7 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, Ley 5/2008 de 3 de diciembre de Presupuestos Generales 
para el año 2009 (BOPA de 31 de diciembre de 2008), y demás disposiciones aplicables.

En consecuencia, y a propuesta del titular de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar las bases que han de regir la convocatoria de Premios extraordinarios de Bachillerato regulado 
por la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del sistema educativo, correspondientes al curso 
2008-2009, que figuran en el anexo I de la presente Resolución, el calendario de la convocatoria que se incluye en el 
anexo II y los modelos normalizados de solicitud de inscripción y de certificación de datos académicos que se insertan, 
respectivamente, como anexos III y IV.

segundo.—Autorizar el gasto de 3.840 € (tres mil ochocientos cuarenta euros) con cargo a la partida 15.02.422P.482.033 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2009 para financiar la convocatoria.

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 la presente Resolución, y para modificar el 
calendario de inscripción y/o realización de las pruebas contenido en el anexo ii de la presente resolución por causas 
excepcionales que dificulten la realización de las citadas pruebas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-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, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 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, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 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 22 de abril de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.401.

Anexo i

Bases de La ConvoCaToria de Premios exTraordinarios de BaChiLLeraTo 2008-2009

Primera.—objeto.

Las presentes bases tienen por objeto convocar los Premios extraordinarios de Bachillerato regulado por la Ley orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, correspondientes al curso 2008-2009.

Segunda.—Finalidad.

Los Premios Extraordinarios de Bachillerato tienen como finalidad el reconocimiento del especial aprovechamiento 
de los alumnos y las alumnas que hayan cursado cualquiera de las modalidades del Bachillerato establecidas en la Ley 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
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Con ellos, la comunidad educativa asturiana reconoce pública y oficialmente el esfuerzo personal, el trabajo y la 
dedicación al estudio de alumnas y alumnos que, en su proceso formativo y de crecimiento personal, han mostrado sus 
mejores capacidades de convivencia y de superación personal.

Tercera.—número y dotación de los premios.

1. Podrá concederse un Premio Extraordinario de Bachillerato por cada 1.000 alumnos/as, o fracción superior a 500, 
matriculados/as en segundo curso de Bachillerato en el curso 2008-2009. A estos efectos, se tendrá en cuenta tanto al 
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos, como al de centros docentes privados y al matriculado 
en la modalidad de enseñanza a distancia.

2. Cada uno de los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
estará dotado con la cantidad de 640 € (seiscientos cuarenta euros).

3. La financiación de estos premios se fija, en el presupuesto para el año 2009, en la aplicación presupuestaria 
15.02.422P.482.033.

4. Además de la cantidad en metálico con que está dotado cada premio, se hará entrega de un diploma acreditativo 
del mismo a cada alumna y/o alumno que lo haya obtenido. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica comunicará la concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato a los titulares de las Secretarías de 
los centros docentes de los alumnos y las alumnas que se seleccionen, para que se anote en sus expedientes académicos 
respectivos.

5. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2, del artículo 25, de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios 
públicos, las alumnas y los alumnos que obtengan un premio extraordinario de Bachillerato no estarán obligados al pago 
de los precios públicos por servicios académicos en el primer curso de los estudios superiores en centro público.

6. Los alumnos y las alumnas que obtengan un Premio Extraordinario de Bachillerato podrán optar, previa inscripción, 
al Premio Nacional de Bachillerato que convoque el Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuarta.—Requisitos de los candidatos y candidatas.

1. Podrán optar al Premio Extraordinario de Bachillerato las alumnas y los alumnos que hayan cursado primero y 
segundo de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, y que en el curso 2008-2009 hayan superado dichos estudios 
en el Principado de Asturias.

2. Para tomar parte en esta convocatoria será necesario que la nota media de las calificaciones obtenidas en los dos 
cursos de Bachillerato sea igual o superior a 8,75 puntos.

3. La nota media de Bachillerato será la resultante de calcular la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
las materias comunes excepto Religión, en las materias específicas de modalidad y en las materias optativas de los dos 
cursos de Bachillerato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24.2 de la Resolución 4 de marzo de 2009, 
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas 
del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La nota media debe figurar en la certificación con dos cifras decimales.

4. Una vez celebradas las sesiones de evaluación finales correspondientes al segundo curso de Bachillerato y comu-
nicadas al alumnado las calificaciones finales, los centros docentes informarán a quienes reúnan los requisitos exigidos 
acerca de la posibilidad de presentarse a los Premios extraordinarios de Bachillerato en las condiciones establecidas en 
la presente Resolución.

Quinta.—solicitud de inscripción.

1. Podrán solicitar la inscripción para los Premios Extraordinarios de Bachillerato tanto los alumnos y las alumnas 
que superen sus estudios en junio como quienes lo hagan en septiembre, en las fechas indicadas en el calendario de la 
convocatoria del anexo II.

Las alumnas y alumnos que, tras la evaluación final ordinaria, reúnan los requisitos indicados en la base cuarta y 
deseen optar a los Premios extraordinarios de Bachillerato deberán inscribirse antes del 13 de junio en el centro docente 
en que se encuentre su expediente académico.

Los alumnos y alumnas que, una vez realizada la evaluación de septiembre, cumplan los requisitos indicados en la ba-
se cuarta y deseen optar a los Premios Extraordinarios de Bachillerato deberán inscribirse antes del 12 de septiembre.

2. Los candidatos y las candidatas presentarán una única solicitud de inscripción en la Secretaría del centro do-
cente en el que se encuentre su expediente académico, conforme al modelo que figura en el anexo III de la presente 
Resolución.

Sexta.—Documentación.

1. Quienes aspiren a los Premios Extraordinarios de Bachillerato deberán adjuntar a su solicitud la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte del 
candidato o de la candidata a los Premios. 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 con 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 o nie y certi-
ficado 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).
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b) Certificación académica del candidato o de la candidata, expedida por el centro docente, según el modelo del anexo 
IV de la presente Resolución.

c) Las personas aspirantes con alguna discapacidad física, que soliciten algún tipo de adaptación posible de tiempo y 
medios para la realización de la prueba, adjuntarán a su solicitud un certificado acreditativo del grado de minusvalía.

2. Los centros docentes en que se realice la inscripción facilitarán a las personas interesadas en participar en los 
Premios Extraordinarios de Bachillerato la información y orientación necesarias, comprobarán que las solicitudes estén 
debidamente cumplimentadas y que se adjuntan los documentos señalados en el apartado 1.

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 por el candidato 
o candidata no reuniese los requisitos exigidos se le requerirá 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. Las personas titulares de las Secretarías de los centros docentes remitirán al Servicio de Evaluación, Calidad y Or-
denación Académica (4.ª planta, plaza de España, 5, 33007, Oviedo) en las fechas que se indican en el anexo II, todas 
las solicitudes de inscripción del alumnado que cumpla los requisitos.

2. La relación provisional de personas solicitantes admitidas y, en su caso, excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia y en el portal educativo educas-
tur (http://www.educastur.es) en las fechas que se indican en el anexo II.

3. En el plazo de dos días hábiles desde la fecha de publicación de la relación provisional de personas solicitantes 
admitidas y excluidas, éstas podrán formular las alegaciones que estimen oportunas ante la Consejería de Educación y 
Ciencia.

4. La relación definitiva de personas solicitantes admitidas y, en su caso, excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia y en el portal educativo educas-
tur (http://www.educastur.es) según el calendario de la convocatoria que figura como anexo II.

Octava.—estructura de la prueba.

1. Las personas aspirantes a los Premios Extraordinarios de Bachillerato deberán realizar la prueba establecida en la 
presente base.

2. La prueba para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato consta de tres partes:

Primera parte: comentario de un texto de carácter lingüístico, histórico o filosófico y respuesta a las cuestiones que 
puedan ser planteadas sobre el mismo.

segunda parte: análisis de un texto en la primera lengua extranjera cursada por el alumno o alumna y respues-
ta a cuestiones de carácter cultural, literario o gramatical. El ejercicio se realizará sin diccionario y en el idioma 
correspondiente.

Tercera parte: desarrollo de un tema y respuesta a cuestiones y/o ejercicios prácticos sobre los contenidos de una 
de las dos materias de modalidad que el alumno o la alumna haya elegido al realizar la inscripción, de entre las que se 
señalan en el modelo de solicitud de inscripción que figura en el anexo III.

3. La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica elaborará la prueba que habrán de realizar 
los alumnos y las alumnas.

Novena.—Realización de la prueba.

1. La prueba se celebrará en la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, sita en la calle Julián Clavería s/n, en la fecha 
y horario indicados en el calendario de la convocatoria del anexo II.

2. La Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo publicará en su tablón de anuncios tanto los horarios como los lugares de 
celebración de las pruebas.

3. Para la realización de la prueba, las personas aspirantes deberán llevar su DNI, NIE o pasaporte así como los útiles 
de trabajo que sean necesarios.

Décima.—Tribunal.

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica, nombrará el Tribunal encargado de supervisar y evaluar la prueba.

2. El Tribunal estará compuesto por un Presidente o una Presidenta que será un Inspector o una Inspectora, y, al me-
nos, un o una vocal perteneciente al Cuerpo de Catedráticos o al de Profesores de enseñanza secundaria por cada una 
de las especialidades correspondientes a las materias objeto de la prueba. Actuará como Secretario o como Secretaria 
el Vocal o la Vocal de menor edad.

3. El nombramiento de miembros del Tribunal, así como de suplentes, será publicado 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).
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Undécima.—Calificación de la prueba.

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 aspirante que se hubiera presentado.

2. Cada una de las tres partes de que consta la prueba se calificará entre 0 y 10 puntos, con un único decimal.

3. La calificación final de las personas aspirantes se obtendrá sumando la calificación obtenida en cada parte de la 
prueba.

4. Para optar a uno de los Premios Extraordinarios de Bachillerato, las personas aspirantes deberán haber obtenido al 
menos 5 puntos en cada una de las tres partes de que consta la prueba, y una calificación final superior a 24 puntos.

5. El acta de calificaciones finales se hará pública mediante la exposición de una copia de la misma en el tablón de 
anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo y en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es), en el 
plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la celebración de la prueba.

6. Contra la calificación obtenida, las personas aspirantes podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas 
ante el Presidente o la Presidenta del Tribunal, en la Secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, en el plazo 
de tres días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de las calificaciones.

Duodécima.—Propuesta y Resolución de concesión de los Premios extraordinarios de Bachillerato.

1. El Tribunal realizará la propuesta de concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato en el plazo máximo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de celebración de la prueba.

2. La propuesta de concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato contendrá el número de aspirantes que 
hayan superado la prueba y que hayan obtenido las mayores calificaciones finales, de acuerdo con lo establecido en la 
base undécima.

3. El Tribunal elevará el acta de calificaciones finales así como la propuesta de adjudicación de los Premios Extraor-
dinarios de Bachillerato al Consejero de Educación y Ciencia.

4. La Resolución de adjudicación conteniendo la relación nominal de las personas que han obtenido los Premios Ex-
traordinarios se publicará en los tablones de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo, en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Educación y Ciencia, en el portal educativo Educastur (http://www.educastur.es) y en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

5. La Resolución de adjudicación podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, ante el 
Consejero de educación y Ciencia o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses.
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Anexo II. Calendario de la convocatoria  

CaLendario de La ConvoCaToria de Los Premios exTraordinarios de 
BaChiLLeraTo 2008/2009 

FeChas aCTuaCiones 

hasta el 12 de junio incluido, en el horario y 
fechas de apertura de las secretarías de los 
centros docentes. 

hasta el 11 de septiembre, con carácter 
excepcional, para aquellas personas que 
hayan sido propuestas para el Título de 
Bachiller en la convocatoria de septiembre, 
en el horario y fechas de apertura de las 
Secretarías de los centros docentes. 

Presentación de las solicitudes de inscripción 
en los centros docentes. 

Antes del 30 de junio de 2009. 

hasta el 14 de septiembre de 2009, incluido, 
excepcionalmente para las personas inscritas 
en septiembre. 

remisión por parte de las secretarías de los 
centros al servicio de evaluación, Calidad y 
Ordenación Académica de todas las 
solicitudes recibidas. 

Hasta el 17 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 22 de septiembre de 2009, día 
incluido. 

Formulación de alegaciones contra la relación 
provisional de personas admitidas y 
excluidas. 

Hasta el 25 de septiembre de 2009. 
Publicación de la relación definitiva de 
personas solicitantes admitidas y excluidas. 

29 de septiembre de 2009. 

Realización de la prueba según el siguiente 
horario: 

09.30 horas: Convocatoria y llamamiento 
de las personas aspirantes. 

10.00 – 11.00 horas: 1ª parte 

11.00 – 11.15: Descanso 

11.15 – 12.15 horas: 2ª parte 

12.15 – 12:45 horas: Descanso. 

12.45 – 14.15 horas: 3ª parte 

Hasta el 16 de octubre de 2009. Publicación del acta de calificaciones finales. 

Tres días hábiles a partir del siguiente a aquel 
en que se hayan hecho públicas las 
calificaciones.  

Presentación de alegaciones contra las 
calificaciones finales 
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Anexo III. Solicitud de inscripción  

Premios exTraordinarios de BaChiLLeraTo 

apellidos nombre 

Fecha de nacimiento 

nº dni/ nie/ PasaPorTe  

Teléfono 

Discapacidad física: si
Tipo de adaptación solicitada: 

dirección (a efectos de comunicación) 

Localidad Provincia C.P. 

Centro (o centros) en que cursó sus estudios de Bachillerato 

Adscrito al I.E.S. 
(sólo para alumnado de centros privados) 

Localidad Provincia C.P. 

Lengua extranjera cursada como materia común en el Bachillerato 
alemán  Francés  Inglés  italiano 

modalidad de Bachillerato cursada: 
artes  CC. de la Naturaleza y la Salud  Humanidades y CC. SS.  Tecnológico 

elegir para la realización de la prueba dos materias de la modalidad cursadas entre las siguientes: 
 matemáticas ii 
 Física 
 Biología 
 Química 
 Tecnología industrial ii 
 electrotecnia 

 historia del arte 
 Latín ii 
 matemáticas aplicadas a las CCss ii 
 Geografía 
 dibujo artístico ii 

desea tomar parte en las pruebas para la obtención de los Premios extraordinarios de Bachillerato regulado por la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, convocadas por Resolución de 31 de marzo de 2009. 

AUTORIZA:  a la Consejería de educación y Ciencia a consultar los datos relativos 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 la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de 
cesión de datos relativos a dni o 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).

............................................., de .................................... de 2009. 
(Firma) 

Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
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anexo iv 

CerTiFiCaCión aCadÉmiCa 

don/doña_____________________________________________________________________________________  

secretari__ del instituto de educación secundaria ____________________________________________________  

domicilio _____________________________________________________________________________________  

Localidad: ____________________________________________________________________________________  

CerTiFiCa

Que __ alumn_ ________________________________________________________________________________  

ha finalizado sus estudios de Bachillerato en el curso 2008/2009, en la modalidad___________________________ , 

con las calificaciones que figuran en la presente certificación y que reúne los requisitos establecidos en la base 
segunda de la resolución por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato para el curso 2008/2009. 

CaLiFiCaCiones oBTenidas 

Primer curso 
segundo Curso 

Año académico 2008/2009 

materias Calificación materias Calificación 

educación Física  historia 

Lengua Castellana y Literatura i  Lengua castellana y Literatura ii 

Filosofía i  Filosofía ii 
Comunes

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

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

    

    modalidad 

    

optativas     

nota media del Bachillerato con dos cifras decimales

(sin religión):

En                                              a,             de                                                 de 2009. 

vºBº __ director_ 

Fdo.: ___________________________________ 

__ secretari_ 

 Fdo.: ___________________________________ 
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