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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

8077 Orden de 27 de noviembre de 2017, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden los 
Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes 
al curso 2016-2017.

Por Orden de 21 de septiembre de 2017, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes (BORM n.º 221, de 23 de septiembre de 2017) se 
establecieron las bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
derivados de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa y por Orden de 22 de septiembre de 2017, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes (BORM n.º 223, de 26 de septiembre de 2017), 
se convocaron los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al curso 2016-2017.

Efectuada la selección de alumnos propuestos para la adjudicación de estos 
premios, de conformidad con el procedimiento establecido en la precitada Orden 
de 21 de septiembre de 2017, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 
misma y de acuerdo con la Propuesta de resolución definitiva de adjudicación 
formulada por el Órgano Instructor,

Dispongo:

Primero.- Conceder los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes 
al curso 2016-2017 a los alumnos que se indican a continuación:

N.º ORDEN APELLIDOS NOMBRE CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD PUNTUACIÓN

1 FERNÁNDEZ MILLÁN PEDRO IES FRANCISCO ROS GINER LORCA 8,7773

2 ARQUES IVÁÑEZ SERGIO IES BEN ARABÍ CARTAGENA 8,6883

3 ARQUES IVÁÑEZ ALBERTO IES BEN ARABÍ CARTAGENA 7,9841

4 DE ARRIBA HERAS LUCÍA IES LA FLOTA MURCIA 7,7780

5 ORENES FERNÁNDEZ LAURA CC LA MERCED-FUENSANTA MURCIA 7,7557

6 MORGAN MARTÍNEZ VIOLETA 
MERCEDES

IES RAMÓN ARCAS MECA LORCA 7,7450

7 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ÓSCAR IES EL CARMEN MURCIA 7,5874

8 SÁNCHEZ ESCUDERO MARÍA IES BEN ARABÍ CARTAGENA 7,5538

9 LÓPEZ SÁNCHEZ M.ª DEL PILAR IES INFANTE DON JUAN 
MANUEL

MURCIA 7,5479

Segundo.- Los derechos que otorga la obtención del Premio Extraordinario 
de Educación Secundaria Obligatoria a los alumnos referidos anteriormente son 
los recogidos en el artículo 9 de la Orden de 21 de septiembre de 2017.

Tercero.- El alumnado premiado recibirá, en el transcurso de un acto público 
celebrado al efecto, un Diploma acreditativo de tal distinción, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10 de la precitada Orden de 21 de septiembre de 2017.
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Cuarto.- Los alumnos que hayan obtenido Premio Extraordinario de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
correspondientes al curso 2016-2017 podrán optar, de forma voluntaria y previa 
inscripción, a los Premios Nacionales de Educación que convoque el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para la enseñanza no universitaria correspondientes 
al curso 2016-2017 en la categoría de rendimiento académico del alumnado en la 
modalidad de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 11 de la Orden de 21 de septiembre de 2017 y conforme al procedimiento, 
plazo y lugar de presentación previstos en la correspondiente convocatoria.

Quinto.- La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, o 
ser impugnada directamente mediante recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia a 27 de noviembre de 2017.—La Consejera de Educación, Juventud y Deportes, 
Adela Martínez-Cachá Martínez.

NPE: A-011217-8077


	I. Comunidad Autónoma
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	11197/2017	Orden de 23 de noviembre de 2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la formaci
	11196/2017	Orden de 24/11/2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del SEF, de bases reguladoras del Programa Mixto Empleo-Formación.
	11198/2017	Orden de 24 de noviembre de 2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden de 27 de julio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula un progra
	11199/2017	Orden de 24 de noviembre de 2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden de 31 de julio de 2012, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la formac
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	11251/2017	Orden de 27 de noviembre de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al cur
	Consejería de Salud
	10976/2017	Prórroga para 2018 del convenio suscrito en fecha 15/10/2008, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la extinta Consejería de Sanidad y Consumo (actualmente Consejería de Salud) y el Colegio Oficial de Diplomados de Enf
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	10978/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, de fecha 17 de noviembre de 2017, por la que se publica la ampliación del presupuesto inicial autorizado en la Resolución de 15 de marzo de 2017, del Servicio Murciano de Salud, po
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	10965/2017	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominat
	4. Anuncios
	Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
	10998/2017	Anuncio de licitación del contrato de suministro de adquisición Windows Enterprise LTSB y Office Estándar (dos lotes). Expte. 61/2017.
	Consejería de Salud
	11005/2017	Anuncio de formalización del contrato “contratación derivada del acuerdo marco para el suministro de vacunas de calendario a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los años 2017 a 2019” . Expte. 8/2017.
	11006/2017	Anuncio de formalización del contrato basado en el acuerdo marco para el suministro de vacuna antigripal a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la temporada 2017-2018. 
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	11007/2017	Edicto por el que se notifica la Resolución dictada el 11 de julio de 2017 por el Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, en el expediente n.º 440/17 de reclamación patrimonial, interpuesto por doña María José Barba Pérez.
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	10701/2017	Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada para un proyecto de explotación porcina de cebo con capacidad de 5.876 plazas, en el paraje Los Bernabeles, Los Cánovas, polígono 8, (Parcela
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	10884/2017	Recurso de  suplicación 242/2017.
	11003/2017	Recurso 549/2016.
	Primera Instancia número Uno de Cartagena
	10938/2017	Juicio verbal 399/2017.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	10990/2017	Ejecución de títulos judiciales 113/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Once de Murcia
	9741/2017	Juicio verbal 1.590/2015.
	Primera Instancia e Instrucción número Seis de San Javier
	10763/2017	Familia, guarda, custodia, alimentos hijo menor 519/2016.
	De lo Social número Dos de Almería
	10883/2017	Ejecución de títulos judiciales 112/2017.
	IV. Administración Local
	Ceutí
	10962/2017	Anuncio de licitación del contrato de servicio telefonía fija, móvil, y acceso a internet e interconexión de las sedes municipales del Ayuntamiento de Ceutí.
	Jumilla
	10745/2017	Modelo de declaración responsable en materia de urbanismo.
	Molina de Segura
	10974/2017	Anuncio de adjudicación del contrato de servicio técnico de monitores y socorristas para la realización de las diferentes actividades deportivas, programadas por la Concejalía de Deporte Y Salud de Molina de Segura.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Acequia de Rotas”, Calasparra
	11300/2017	Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2017-11-30T14:22:07+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



