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RESOLUCIÓN DE DE
ll(,n DE 2016 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SE CONCEDEN LOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
DE
GRADO
SUPERIOR
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2014-2015.

Por resolución de Resolución de 15 de abril de 2016 de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 20 de mayo), se
convocaron los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior
correspondientes al curso 2014-2015.
Efectuada la selección de acuerdo con los apartados cuarto y quinto de dicha resolución , vistas las
evaluaciones realizadas por las Comisiones de Valoración a que se refiere el apartado sexto de la
misma y formulada propuesta por el órgano de instrucción regulado en el apartado séptimo de dicha
convocatoria, he resuelto :
PRIMERO.- Adjudicar los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado
Superior correspondientes al curso 2014-2015 a los alumnos relacionados en el Anexo de esta
resolución.
SEGUNDO.- Los gastos derivados de estos premios ascienden a una cuantía total de nueve
mil euros (13.800,00 €). Cada alumno premiado recibirá seiscientos euros (600,00 €), que se harán
efectivos con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.324M.489.04 de los Presupuestos
Generales del Estado de 2016.
TERCERO.- Los alumnos premiados recibirán un diploma acreditativo de esta distinción, que
además les será anotado en su expediente académico por el secretario del Centro en el que
realizaron la inscripción.
CUARTO.- Los alumnos premiados podrán optar, previa inscripción, a los Premios Nacionales
de Formación Profesional.
QUINTO.- Esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa , podrá ser recurrida
potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o ser
impugnada mediante la interposición de recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11 .1 de
la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Madrid,
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de 2016.
EL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES,
(P.D. Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo),
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN
Y
PERACIÓN TERRITORIAL,

