
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2004, de la Direcció
General d’Ensenyament, per la qual es resol la convo-
catòria dels Premis 2004 de la Comunitat Valenciana a
l’Educació Vial. [2004/X11109]

Per Orde de 2 de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana d’1 de juliol, es van convocar els Premis 2004 de la
Comunitat Valenciana destinats a incentivar les actuacions de la
comunitat educativa que oferisquen a l’alumnat la possibilitat de
desenrotllar les actituds, els hàbits i els valors implicats en l’Educa-
ció Vial.

En compliment del que es disposa en les bases quarta i quinta
de l’annex I de l’orde de convocatòria, s’ha reunit el Jurat de Selec-
ció constituït a l’efecte, el qual, després d’examinar i avaluar els
treballs presentats, ha elevat davant el director general d’Ensenya-
ment la seua proposta per a la concessió dels premis.

Estudiada dita proposta i d’acord amb la disposició final prime-
ra de la mencionada orde, per delegació del conseller, resolc:

Primer
Seleccionar els treballs que figuren en l’annex d’esta resolució i

concedir-los els Premis 2004 de la Comunitat Valenciana a l’Edu-
cació Vial, d’acord amb la distribució i quanties indicades, per un
import total global de 12.600 euros, a càrrec de la línia de subven-
ció T3155000, del programa 421.30 del pressupost de la Generali-
tat Valenciana per a l’exercici de 2004.

Segon
El pagament dels premis es farà, conforme disposa la base sèp-

tima de l’annex I de la mencionada Orde de 2 de juny de 2004, de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per transferència
bancària a nom dels autors o autores, per parts iguals.

Tercer
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117

de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en la seua nova redacció donada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener i 10, 14 i 46 de la Llei Regulado-
ra de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, que posa fi a la via
administrativa, la present resolució es podrà recórrer potestativa-
ment en reposició, o plantejar-hi directament recurs contenciós
administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a
continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant el conse-
ller de Cultura, Educació i Esport en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de presentar-se davant
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat València en el termi-
ni de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació.

València, 27 d’octubre de 2004.– El director general d’Ensen-
yament: Josep Vicent Felip i Monlleó.
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de Enseñanza, por la que se resuelve la
convocatoria de los Premios 2004 de la Comunidad
Valenciana a la Educación Vial. [2004/X11109]

Por Orden de 2 de junio de 2004, de la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte, publicada en el Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana de 1 de julio, se convocaron los Premios 2004 de la
Comunidad Valenciana destinados a incentivar las actuaciones de
la comunidad educativa que ofrezcan al alumnado la posibilidad de
desarrollar las actitudes, los hábitos y los valores implicados en la
Educación Vial.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases cuarta y quinta
del anexo I de la Orden de convocatoria, se ha reunido el Jurado de
Selección constituido al efecto, el cual, tras examinar y evaluar los
trabajos presentados, ha elevado ante el director general de Ense-
ñanza su propuesta para la concesión de los premios.

Estudiada dicha propuesta y de acuerdo con la disposición final
primera de la mencionada orden, por delegación del conseller,
resuelvo:

Primero
Seleccionar los trabajos que figuran en el anexo de esta resolu-

ción y concederles los Premios 2004 de la Comunidad Valenciana a
la Educación Vial, con arreglo a la distribución y cuantías indica-
das por un importe total global de 12.600 euros, con cargo a la
línea de subvención T3155000, del programa 421.30 del presupues-
to de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 2004.

Segundo
El pago de los premios se hará conforme dispone la base sépti-

ma del anexo I de la citada Orden de 2 de junio de 2004, de la Con-
selleria de Cultura, Educación y Deporte, por transferencia bancaria
a nombre de los autores o autoras por partes iguales.

Tercero
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y

117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y 10, 14 y 46 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, que
pone fin a la vía administrativa, la presente resolución, se podrá
recurrir potestativamente en reposición o plantear directamente
Recurso Contencioso Administrativo, en los plazos y ante los órga-
nos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller
de Cultura, Educación y Deporte en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.

b) El recurso contencioso administrativo deberá presentarse ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, 27 de octubre de 2004.– El director general de Ense-
ñanza: Josep Vicent Felip i Monlleó.
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MAÑES MONLEÓN, MARÍA ISABEL
MONFERRER VILLALONGA, MANUEL
LINARES BARBERÁ, ISABEL CP JAUME I - CASTELLÓ DE LA PLANA 4º Premio 2.000 €

Magdalena interactiva amb clic
Magdalena interactiva con clic ALEGRE VENTURA, VICENTE

CUARTERO CERVERA, MIGUEL
BARTOLL CARSI, VICTORINO
PUIG BALAGUER, JAUME
PRADES RILLO, ABEL
CERVERA FÁBREGA, LUIS ANTONIO
CLIMENT I COLOM, VICENT
ESPEJO SEGORBE, VICENT CP L`HEREU - BORRIOL 4º Premio 2.000 €



ANNEX 

MODALITAT A

Primer premi: 
Títol del projecte: “Conduce para convivir”.
Alumnat: 1.200 euros.
Coordina: Mª Leonella Castillo Calle
Dayana García Cárdenas
José Manuel Granero Morales
Enrique Martínez Roca
David Martínez Valero
Antonio Monera Girona
Erika Simón Aniorte
Leticia Simón Aniorte
Verónica Velázquez Castillo
Fco. Antonio Caselles Jara
Daniel González Almagro
Natalia Kiononchuk
Antonio Martínez Molla
Paloma Martínez Molla
Ángel Muñoz Gálvez
Molie Samantha Hinle
Borja Portugués Sarmiento
Sonny Jo Venus Male
Centre docent: 3.000 euros.
03007042 – CEIP Hurchillo – Hurchillo-Orihuela (Alican-

te).

MODALITAT B

Primer premi: 
Títol del projecte: “Conducir con prudencia”.
Alumnat: 2.100 euros.
Coordina: Luis Miguel Cervantes Esteban
Jesús Hernández Reina
Nina Medina Gregorio
Miguel Miñana Algiler
Mikel Rodríguez Sola
Arántzazu Ruiz Domínguez
Centre docent/ centro docente: 2.100 euros.
03010478 – IES Luis García Berlanga – San Joan d’Alacant

(Alicante).

MODALITAT C

Primer premi: 
Títol del projecte: “Si te las saltas nos la jugamos”.
Alumnat: 3.000 euros.
Coordina: Sergio Barreda Coy
Pablo Marí Just
Centre docent: 1.200 euros.
12004217 – IES El Caminàs – Castelló de la Plana.

La resta de premis es declaren deserts.

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2004, de la Direcció
General d’Ensenyament, per la qual s’adjudica el premi
de la fase de la Comunitat Valenciana del V Concurs
Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2004, convocat
per la Resolució de 20 de juliol de 2004, de la Direcció
General d’Ensenyament (DOGV de 29 de juliol de
2004). [2004/Q11122]

La Resolució de 20 de juliol de 2004, de la Direcció General
d’Ensenyament (DOGV de 29 de juliol de 2004), ha convocat per a
la Comunitat Valenciana la fase de la Comunitat del V Concurs
Hispanoamericà d’Ortografia en castellà de l’any 2004.

DOGV - Núm. 4.876 04    11   2004 27685

ANEXO

MODALIDAD A

Primer premio: 
Título del proyecto: “Conduce para convivir”.
alumnado: 1.200 euros.
Coordina: Mª Leonella Castillo Calle
Dayana García Cárdenas
José Manuel Granero Morales
Enrique Martínez Roca
David Martínez Valero
Antonio Monera Girona
Erika Simón Aniorte
Leticia Simón Aniorte
Verónica Velázquez Castillo
Fco. Antonio Caselles Jara
Daniel González Almagro
Natalia Kiononchuk
Antonio Martínez Molla
Paloma Martínez Molla
Ángel Muñoz Gálvez
Molie Samantha Hinle
Borja Portugués Sarmiento
Sonny Jo Venus Male
Centro docente: 3.000 euros.
03007042 – CEIP Hurchillo – Hurchillo-Orihuela (Alican-

te).

MODALIDAD B:

Primer premio: 
Título del proyecto: “Conducir con prudencia”.
Alumnado: 2.100 euros.
Coordina: Luis Miguel Cervantes Esteban
Jesús Hernández Reina
Nina Medina Gregorio
Miguel Miñana Algiler
Mikel Rodríguez Sola
Arántzazu Ruiz Domínguez
Centro docente: 2.100 euros.
03010478 – IES Luis García Berlanga – San Joan d’Alacant

(Alicante).

MODALIDAD C:

Primer premio: 
Título del proyecto: “Si te las saltas nos la jugamos”.
Alumnado: 3.000 euros.
Coordina: Sergio Barreda Coy
Pablo Marí Just
Centro docente: 1.200 euros.
12004217 – IES El Caminàs – Castelló de la Plana.

El resto de premios se declaran desiertos.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de Enseñanza, por la que se adjudica el
premio de la fase de la Comunidad Valenciana del V
Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año
2004, convocado por la Resolución de 20 de julio de
2004, de la Dirección General de Enseñanza (DOGV de
29 de julio de 2004). [2004/Q11122]

La Resolución de 20 de julio de 2004, de la Dirección General
de Enseñanza (DOGV de 29 de julio de 2004), ha convocado para
la Comunidad Valenciana la fase de la Comunidad del V Concurso
Hispanoamericano de Ortografía en castellano del año 2004.


