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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se hace pública la relación de alumnas y 
alumnos que han obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente 
al curso 2018/2019.

La Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa publicó la Resolución de 
10 de mayo de 2019, por la que se hace pública la convocatoria para la obtención de los 
Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019 (BOJA 94, 
de 20 de mayo de 2019). 

Una vez finalizado el procedimiento para la concesión de los premios citados, esta 
Dirección General, en virtud de las competencias que otorga el Decreto 579/2019, de 15 
de octubre, por el que se modifica el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte,

 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 2018/2019, que figura 
como anexo de esta resolución. 

Segundo. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 10 de mayo de 2019, por 
la que se hace pública la convocatoria para la obtención de los Premios Extraordinarios 
de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019, 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 2019.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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