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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y CIenCIA

ResoluCión de 26 de noviembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se conceden los 
Premios extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al curso 2009-2010.

Según Resolución de 20 de agosto de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de agosto), por la que 
se convocan los Premios extraordinarios de Bachillerato regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-
cación, correspondientes al curso 2009-2010, se autoriza el gasto destinado a conceder una ayuda a quienes obtengan 
el premio. 

de acuerdo con lo establecido en la base duodécima del anexo I de la Resolución de 20 de agosto de 2010, la pro-
puesta de concesión de los Premios extraordinarios de Bachillerato contendrá el número de aspirantes que hayan supe-
rado las pruebas y hayan obtenido las mayores calificaciones finales. 

Con fecha 9 de noviembre de 2010, el Tribunal encargado de supervisar y evaluar la prueba realiza la propuesta 
de concesión de los Premios extraordinarios de Bachillerato que contiene a las seis personas aspirantes con la mayor 
calificación final. 

en virtud de lo cual, y de acuerdo con las competencias establecidas en el decreto 109/2010, de 4 de agosto, de 
estructura 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 miguel Ruiz Álvarez. 71658668Y.

 don diego Fernández nieto. 71885609Y.

 don Pablo Fernández Solano. 53559998J.

 don Guillermo López Cañal. 71904779V.

 don Lucas Ramón díaz Anadón. 71677247R.

 doña Alejandra Collía Fernández. 71683430C.

segundo.—disponer el gasto por un importe total de 3900 euros (tres mil novecientos euros) con cargo a la partida 
15.02.422P.482.033, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2010, y no teniendo más 
requisitos que cumplir las personas premiadas, 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 650 euros (seiscientos cincuenta euros).

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 26 de noviembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia. Herminio Sastre Andrés.—25.749.
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