
publicación en el Tablón de Anuncios de la Consejería,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente convocatoria, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
tos.

Melilla, 15 de junio de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1685.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 5 de
junio de 2009, acordó aprobar el siguiente expedien-
te:

"Es pretensión de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras
los estudios reglados de Bachillerato, pretende la
superación de las establecidas "Pruebas de Acceso
a la Universidad".

Así pues, la presente edición del premio, como
las anteriores, tiene por objeto reconocer pública-
mente y premiar los méritos basados en el esfuerzo
y trabajo de aquellos alumnos de centros educativos
de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan un
excelente resultado académico en las citadas prue-
bas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en la
actualidad tiene el estudio de idiomas, en especial
del Inglés, en la formación académica de los alum-
nos. En base a esto se estipula que los premios
convocados consistirán en cursos de idiomas en el
extranjero para jóvenes.

Por ello, el abajo firmante, Consejero de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las facultades que le
confiere el vigente Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VIENE EN PROPONER AL CONSEJO DE GO-
BIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1°.- Aprobar las bases por la que se regirá la VI
EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
PARA AQUELLOS ALUMNOS DE CADA UNO
DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO
MELILLENSES QUE OBTENGAN LOS MEJO-
RES RESULTADOS ACADÉMICOS TRAS LA
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD, CONVOCATORIA DE JU-
NIO, DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADE-
MICO 2008/2009.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
promueve la concesión de NUEVE premios ex-
traordinarios, consistentes en cursos de idiomas
en el extranjero durante el próximo verano, para los
alumnos de los institutos y colegios que imparten
el bachillerato en Melilla que obtengan mayor
puntuación académica en las Pruebas de Acceso
a la Universidad.

La presente VI edición se regirá por las siguien-
tes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios,
consistentes en cursos de idiomas en el extranjero
durante el próximo verano, todos los alumnos que
durante el presente curso académico se presen-
ten, tras la obtención del correspondiente título
oficial de Bachillerato en un Centro educativo de
Melilla, a las pruebas selectivas de acceso a la
Universidad a celebrar en el presente mes de junio.

2.- Resultarán premiados, además del alumno
con mejor calificación definitiva de entre los proce-
dentes de todos los centros educativos, los ocho
alumnos que obtengan, respectivamente, la mejor
calificación definitiva en el centro en que curse sus
estudios, tras la realización de las pruebas de
acceso a la universidad, P.A.U, calculándose la
calificación definitiva ponderando un 40 por 100 la
calificación global de la PAU y un 60 por 100 la nota
media del expediente académico en Bachillerato,
todo ello con referencia a la convocatoria de junio
del presente curso académico 2008-2009.
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