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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y CIenCIA

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se conceden los 
Premios extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al año académico 2008-2009.

Según Resolución de 22 de abril de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 15 de mayo), por la que se 
convocan los Premios extraordinarios de Bachillerato regulados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo correspondientes al curso 2008-2009, se autoriza el gasto destinado a financiar 
la convocatoria.

de acuerdo con lo establecido en la base undécima del anexo I de la Resolución de 22 de abril de 2009, 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.

Con fecha 27 de octubre de 2009, el Tribunal encargado de supervisar y evaluar la prueba realiza la propuesta de con-
cesión de los Premios extraordinarios de Bachillerato que contiene a los seis aspirantes con la mayor calificación final.

en virtud de lo cual, y de acuerdo con las competencias establecidas en el decreto 36/2009, de 27 de mayo, de es-
tructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y en el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder los Premios extraordinarios de Bachillerato a los siguientes alumnos y alumnas:

 — don Juan Ramón Castiñeiras de SAA. 71 676 716 e.

 — don Adrián García Rubio. 53 648 771 Y.

 — doña Claudia Pañeda Rodríguez. 76 964 069 C.

 — don Illán García Amor. 53 649 087 T.

 — doña Helena García mieres. 53 679 341 d.

 — don Pelayo Fernández Acebal. 53 774 072 A.

segundo.—disponer el gasto por un importe total de 3.840 euros (tres mil ochocientos cuarenta euros) con cargo a la 
partida 15.02.422P.482.033, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2009, y no teniendo 
más requisitos que cumplir los premiados, procede ejecutar el pago.

Tercero.—de acuerdo con la base tercera del anexo I de la convocatoria, cada uno de los premios extraordinarios de 
Bachillerato está dotado con un importe de 640 euros (seiscientos cuarenta euros).

cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo a elección del demandante, en cuya circunscripción tenga aquel su domici-
lio o ante el Juzgado de dicho orden de Oviedo, en ambos casos 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 
titular de la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que la persona interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia.—27.201.
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