
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2010, de la Consejera, por la que se
resuelve la concesión de ayudas para el desarrollo de módulos obligatorios
de Programas de Cualificación Profesional Inicial en la modalidad de talleres
específicos para su desarrollo en los cursos 2010/2011 y 2011/2012, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2010062743)

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 23 de agosto de 2010, por la que se convo-
can ayudas para el desarrollo de módulos obligatorios de Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial en la modalidad de talleres específicos para su desarrollo en los cursos
2010/2011 y 2011/2012, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 163, de 24
de agosto de 2010), a tenor de lo dispuesto en el artículo 19, y a propuesta de la Dirección
General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo I, por un
importe total de 600.000,00 euros, de los cuales 240.000,00 euros corresponden a la Apli-
cación Presupuestaria 2010.13.05.222B.489.00, Superproyecto 2007.13.05.9002 y Proyec-
to 2008.13.05.0001, 30.000,00 euros corresponden a la Aplicación Presupuestaria
2010.13.05.222B.460.00, Superproyecto 2007.13.05.9002 y Proyecto 2008.13.05.0001, y
30.000,00 euros corresponden a la Aplicación Presupuestaria 2010.13.05.222B.461.00,
Superproyecto 2007.13.05.9002 y Proyecto 2008.13.05.0001, 240.000,00 euros corres-
ponden a la Aplicación Presupuestaria 2011.13.05.222B.489.00, Superproyecto
2007.13.05.9002 y Proyecto 2008.13.05.0001, 30.000,00 euros corresponden a la Aplica-
ción Presupuestaria 2011.13.05.222B.460.00, Superproyecto 2007.13.05.9002 y Proyecto
2008.13.05.0001, y 30.000,00 euros corresponden a la Aplicación Presupuestaria
2011.13.05.222B.461.00, Superproyecto 2007.13.05.9002 y Proyecto 2008.13.05.0001.

Segundo. El Anexo II contiene el listado de entidades que, reuniendo todos los requisitos
exigidos, tienen una puntuación inferior a las anteriores y que no pueden ser estimadas por
limitaciones de crédito, constituyendo la lista de reserva.

Tercero. El Anexo III contiene el listado de entidades excluidas, con indicación del motivo de
exclusión.

Cuarto. Se informa que estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, tasa
de cofinanciación 75%, dentro del Programa Operativo de Extremadura de 2007/2013, que
bajo el lema “Una manera de hacer Europa” están recogidas en el Eje 3 “Aumento y mejora
del Capital Humano, Tema Prioritario 72 “Proyección, introducción y aplicación de reformas
en los sistemas de enseñanza y formación para desarrollar la empleabilidad, mejorando la
adecuación al mercado laboral de la enseñanza y la formación iniciales y profesionales”,
Subcategoría de gasto “Adecuar las ofertas a los colectivos con especiales dificultades educa-
tivas y de inserción”. Las entidades beneficiarias de estas ayudas van a aparecer en la lista
pública prevista en el artículo 7.2.d), del Reglamento (CE) n.º 1828/2006. 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potes-
tativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal
y como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

En el supuesto de entidades públicas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjui-
cio de que puedan hacer uso del requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, a 9 de noviembre de 2010.

La Consejera de Educación,

EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ

A N E X O  I  

ENTIDADES PRIVADAS BENEFICIARIAS
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CORPORACIÓN LOCAL BENEFICIARIA

MANCOMUNIDAD INTEGRAL BENEFICIARIA

A N E X O  I I

ENTIDADES PRIVADAS EN LISTA DE RESERVA
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CORPORACIONES LOCALES EN LISTA DE RESERVA

MANCOMUNIDADES INTEGRALES EN LISTA DE RESERVA

A N E X O  I I I

ENTIDADES PRIVADAS EXCLUIDAS



CORPORACIONES LOCALES EXCLUIDAS

Lunes, 22 de noviembre de 2010
27606NÚMERO 224



Lunes, 22 de noviembre de 2010
27607NÚMERO 224

■

MANCOMUNIDADES INTEGRAMANCOMUNIDADES INTEGRALES EXCLUIDAS
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