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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Dirección General de ordenación educativa, por 
la que se hace pública la relación de alumnas y alumnos que han obtenido Premio extraordinario de 
Bachillerato correspondiente al curso 2015/16.

la Dirección General de ordenación educativa publicó la Resolución de 4 de abril de 2016 por la que se 
convocan los Premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2015/16 (BoJA de 11 de abril 
de 2016). 

una vez finalizado el procedimiento para la concesión de los Premios citados, la Dirección General de 
ordenación educativa 

R e s u e l V e

Primero. Hacer pública la relación de alumnos y alumnas que han obtenido Premio extraordinario de 
Bachillerato, correspondiente al curso académico 2015/16, que figura como Anexo de esta Resolución. 

segundo. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 4 de abril de 2016, cada uno de los 
alumnos o alumnas premiados recibirá una dotación económica de 500 euros. Dicha dotación se efectuará 
mediante un único pago en firme una vez firmada la presente Resolución.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán 
interponer en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía, recurso de alzada ante la persona titular de la secretaría General de educación y Formación 
Profesional, de conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la 
ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

sevilla, 31 de octubre de 2016.- el Director General, Abelardo de la Rosa Díaz.
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