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con la misma puntuación ocupen el mismo primer o
segundo puesto, el premio corresponderá a aquél
que resulte ser el que mejor expediente académico
obtuvo durante la totalidad del Bachillerato, en caso
de persistir el empate el premio corresponderá al
que mejor expediente obtuvo en el segundo curso de
Bachillerato, y si aún se diese empate el premio
será para el que mejor expediente académico con-
siguió en el primer curso de Bachillerato, si pese a
ello se mantuviese la igualdad se procederá a
celebrar un sorteo público a fin de determinar a quien
corresponde el premio; de este desempate quedará
constancia fehaciente mediante la correspondiente
documentación académica que deberá ser aportada
por los propios alumnos interesados.

4.- Los NUEVE premios a conceder consisten en
participar en un curso de idiomas en el extranjero
para jóvenes. Concretamente si se tratase de un
alumno que haya cursado en el Bachillerato la
asignatura de inglés, el premio es un curso de tres
semanas, en régimen de residencia o familia con
habitación individual en Reino Unido, así como los
gastos de desplazamiento y regreso desde Melilla.

Si algún alumno premiado cursó en bachillerato
la asignatura de francés el premio consistirá en un
curso de iguales características al de inglés pero en
una ciudad francesa.

Dichos cursos de verano en el extranjero serán
gestionados por una entidad de reconocido prestigio
en este ámbito.

No se concederán más de nueve premios a través
de la presente convocatoria y nunca, bajo ningún
concepto, serán canjeables por dinero o por otro
premio distinto del previsto.

5.-  Las obligaciones económicas derivadas de la
presente edición comportan un  gasto máximo total
de 30.000 euros, que se financiarán con cargo a la
siguiente operación presupuestaria: RC
200700011031. El número de premios se fija en
NUEVE en atención a las posibilidades presupues-
tarias.

6. Una vez sea hecho publico, por la autoridad
educativa competente, el resultado final de las
pruebas de acceso a la universidad, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer contactará con los
alumnos a quienes corresponden los premios según
estas bases a fin del disfrute de los mismos por los
jóvenes ganadores.

7. La presente edición del premio se resolverá
mediante Orden del Excmo. Consejero de Educa-
ción, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

8. La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla queda
facultada para resolver cualquier duda o incidente
que se planteara en el desarrollo y cumplimiento
de estas bases.

De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes , contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,

o bien directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, a 24 de mayo de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE

SANIDAD Y CONSUMO

1243.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior, encontrándose pen-
diente de notificar actuaciones administrativas por
la Dirección General de Sanidad y Consumo
(Ciudad Autónoma de Melilla) relativas a la conva-
lidación del Registro General Sanitario de Alimen-
tos.

No habiéndose podido practicar la notificación
según indicación del agente notificador, se pone
de manifiesto, mediante el presente anuncio, que


