
ORDEN de 11 de mayo de 2010 por la que se convocan premios a las
mejores publicaciones escolares realizadas durante el curso 2009/2010 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2010050170)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 89 que las
Administraciones educativas podrán establecer, por sí mismas o en colaboración con otras
entidades, premios y concursos destinados al alumnado, profesorado o centros escolares.

El Decreto 80/2009, de 3 de abril, establece premios a las mejores publicaciones escolares
realizadas por el alumnado de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE núm. 68, de 8 de abril de 2009), modificado por el Decreto 73/2010, de 12 de
marzo (DOE núm. 53, de 18 de marzo de 2010), con el objeto de potenciar la participación
de los miembros de la comunidad educativa en experiencias comunes para la consecución de
una adecuada convivencia en los centros docentes, así como facilitar el desarrollo de sus
capacidades creativas.

En su virtud, y en uso de las competencias que me atribuye el artículo 36 de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, a propuesta de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.

La presente orden convoca los premios destinados a reconocer las mejores publicaciones de
carácter escolar, realizadas durante el curso 2009/2010, en centros educativos sostenidos con
fondos públicos en niveles previos a la Universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 2. Naturaleza de las actividades.

Se premiarán las mejores publicaciones de carácter escolar que tengan como objetivo:

a) Fomentar en el alumnado extremeño el desarrollo de las capacidades creativas, sirviendo
de cauce para la expresión de inquietudes literarias, periodísticas, culturales, artísticas y
tecnológicas, favoreciendo la libre expresión y la asunción de un espíritu crítico y reflexivo.

b) Favorecer la integración del alumnado en las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

c) Potenciar la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa (profesora-
do, alumnado, personal no docente, familias) en experiencias comunes enriquecedoras,
para la consecución de una adecuada convivencia entre ellos.

d) Interesar al alumnado en las realidades de su entorno más inmediato, de la escuela al
municipio, y ponerles en contacto con los principales problemas de su tiempo.

Artículo 3. Cuantía de los premios.

1. Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de 20.500 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2010.13.03.222G.481.00, proyecto 2002.13.06.0003,

Viernes, 21 de mayo de 2010
12704NÚMERO 96



superproyecto 2002.13.06.9001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para 2010.

2. Las cantidades adjudicadas a cada premio serán las siguientes:

a) Modalidad A: centros de Educación Especial, Infantil y Primaria.

I. Periódicos y revistas:

1.º Premio: 2.100 euros.

2.º Premio: 1.600 euros.

II. Periódicos y revistas en formato digital:

1.º Premio: 2.100 euros.

2.º Premio: 1.600 euros.

III. Recopilación de cuentos, poemas y otras formas de creación literaria y artística
originales:

Premio único: 2.100 euros.

b) Modalidad B: Centros de educación secundaria obligatoria y postobligatoria.

I. Periódicos y revistas:

1.º Premio: 2.400 euros.

2º. Premio: 1.900 euros.

II. Periódicos y revistas en formato digital:

1.º Premio: 2.400 euros.

2.º Premio: 1.900 euros.

III. Recopilación de cuentos, poemas y otras formas de creación literaria y artística
originales:

Premio único: 2.400 euros.

3. En el caso de que se declarara desierto uno o varios de los premios de alguna categoría,
con el importe asignado a éstos podrán crearse uno o varios accésits, en cualquier catego-
ría donde la calidad de las obras presentadas así lo aconseje.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Podrán participar y ser premiados en esta convocatoria aquellos grupos de alumnado que
cursen sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos de niveles previos a la
Universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que presenten publicaciones
escolares, realizadas a lo largo del curso escolar 2009/2010 bajo la dirección de un profe-
sor coordinador, de conformidad con las condiciones establecidas en la presente orden.
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2. En el caso de las publicaciones digitales, deberá tratarse de materiales multiplataforma,
susceptibles de funcionar en otros entornos operativos, además de hacerlo en el entorno
gnu/LinEx.

3. El alumnado de aquellos centros en los que algún grupo hubiera obtenido premio o accésit
a las mejores publicaciones escolares en Extremadura, no podrá concurrir en la edición
inmediatamente posterior aquella en que se alcanzó el galardón.

Artículo 5. Solicitudes. 

1. Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se formalizarán según el modelo
determinado en el Anexo I de la presente convocatoria, se dirigirán a la Consejera de
Educación de la Junta de Extremadura, y podrán presentar dicha solicitud en la Dirección
General de Calidad y Equidad Educativa; así como en las demás oficinas que realicen
funciones de registro, a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 7.1 del
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro
Único y se regulan las funciones administrativas del mismo, y en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar su solici-
tud en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que el impreso de la solici-
tud sea fechado y sellado antes de ser certificado.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación correspondiente será hasta
el 30 de junio de 2010.

3. Se concederá un plazo de 10 días, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, para subsanar posibles defectos en la documentación presentada, así como
la falta de documentación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 del
mismo texto legal.

Artículo 6. Documentación.

Al impreso de la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Dos ejemplares de la publicación escolar realizada, si es en formato papel, o una copia de
la revista digital en soporte electrónico.

b) Informe favorable del Consejo Escolar del centro educativo, según Anexo II.

c) Memoria final del trabajo realizado, según Anexo III.

d) Relación del alumnado participante, según Anexo IV.

Artículo 7. Valoración de las solicitudes.

1. El órgano competente para la ordenación del expediente será la Dirección General de Cali-
dad y Equidad Educativa.
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2. Para la valoración de las solicitudes y cuantas actuaciones se estimen necesarias para su
resolución, se constituirá una Comisión de Selección designada por la Consejera de Educa-
ción y compuesta por los siguientes miembros:

a) Presidente: el Director General de Calidad y Equidad Educativa o persona en quien
delegue.

b) Vocales:

— El Jefe del Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos.

— El Jefe del Servicio de Inspección General y Evaluación.

— La Directora de la Gaceta Extremeña de la Educación.

— Dos Asesores Técnicos Docentes, uno perteneciente a la Unidad de Programas
Educativos de Badajoz y otro a la Unidad de Programas Educativos de Cáceres,
propuestos por las respectivas Delegaciones Provinciales.

c) Secretario: un funcionario del Servicio de Ordenación Académica y Planificación de
Centros Educativos.

3. Esta Comisión de selección tendrá las siguientes atribuciones:

a) Petición de informes y documentos que se estimen necesarios para un mejor conoci-
miento y valoración de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el artículo
35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Evacuación en su caso, del trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

c) Evaluación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la presente convocatoria.

d) Determinación de los premios y accésits.

Artículo 8. Criterios de valoración.

1. Las publicaciones a premiar serán seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios de
valoración:

a) Calidad literaria y artística de los trabajos reunidos en la publicación, atendiendo
también a la paginación, presentación y diseño de la misma (40%).

b) Repercusión de la publicación en el centro educativo y en la comunidad escolar, valo-
rándose los canales y el alcance de su distribución en el ámbito local, regional o nacio-
nal (20%).

c) Originalidad y carácter innovador (20%).

d) Incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (10%).

e) Participación de un número significativo de alumnos, así como de otros miembros de la
comunidad educativa (5%).
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f) Antigüedad y trayectoria de la publicación escolar (5%).

2. En el caso de las publicaciones enteramente digitales se reducirá la valoración del criterio
a) a un 25% y se sustituirá el criterio d) por el siguiente: navegabilidad, funcionalidad,
operatividad en distintos sistemas, interactividad y existencia de servicios de valor añadi-
do (mapa del sitio, foros, buscadores...) (25%).

Artículo 9. Resolución.

1. A la vista de la evaluación de la Comisión de Selección, la Consejera de Educación dictará
Resolución, a propuesta de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Dicha
Resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, conteniendo la selección de
premios concedidos, considerándose desestimadas las restantes solicitudes.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis
meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria.

3. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución
expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes.

4. Los centros en los que curse estudios el alumnado premiado recibirán un diploma acredi-
tativo, en el que se haga constar la modalidad y categoría del premio obtenido y el
nombre de la publicación.

Artículo 10. Forma de pago.

1. El abono de las ayudas se realizará, una vez publicada la resolución de concesión en el Diario
Oficial de Extremadura, mediante transferencia bancaria a nombre del centro educativo.

2. Antes de proceder al pago, el órgano gestor comprobará que el beneficiario se encuentra
al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Autonómica. A tal efecto, el beneficiario
podrá autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma para recabar el certificado
correspondiente. Caso de no prestarla, deberá aportar el citado documento.

Artículo 11. Justificación y obligaciones de los beneficiarios.

1. Las cantidades adjudicadas a cada premio deberán destinarse, atendiendo al nivel académi-
co del alumnado, a la adquisición de material escolar, a la compra de material diverso para
el grupo de alumnos participantes o a la realización de actividades de interés educativo.

2. La Dirección del centro premiado deberá remitir a la Dirección General de Calidad y Equidad
Educativa, antes del mes de junio del año posterior a la resolución de concesión, la justifi-
cación de los gastos por una cuantía económica igual a la totalidad del premio concedido.
La justificación de los gastos se realizará con facturas originales debidamente cumplimenta-
das, donde se deben indicar los materiales adquiridos o actividades realizadas.

3. El centro educativo deberá proceder al reintegro de las cantidades percibidas en cuantía
proporcional a la cantidad no justificada.
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Artículo 12. Régimen de compatibilidades.

Estos premios concedidos por la Consejería de Educación serán compatibles con otras
ayudas de cualquier Administración Pública o de otros entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta al Director General de Calidad y Equidad Educativa para dictar cuantos actos y
resoluciones sean necesarios para la ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Recursos.

Contra la presente orden, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Podrá
también interponerse directamente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 11 de mayo de 2010.

La Consejera de Educación,

EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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A N E X O I I I

MEMORIA FINAL DEL TRABAJO 

1. Objetivos planteados inicialmente con la publicación. 

2. Plan de trabajo y metodología utilizada. 

3. Características de la publicación: 

1.1. Periodicidad: mensual, trimestral...

1.2. Formato: color, tamaño, papel...

1.3. Tirada: se indicará el número de ejemplares y páginas por ejemplar. 

1.4. Lugar de impresión. 

1.5. Medio de difusión o distribución de la publicación. 

1.6. Otras características que se consideren relevantes. 

1.7. Para las publicaciones digitales: todas aquellas especificaciones técnicas que ayuden a
facilitar su manejo y a evaluar su navegabilidad, funcionalidad, operatividad en distin-
tos sistemas, interactividad y existencia de servicios de valor añadido. 

4. Recursos y medios utilizados para la realización de la publicación. 

5. Grado de consecución de los objetivos iniciales y propuestas de mejora. 

6. Repercusión de la publicación en el centro y la Comunidad educativa. 

7. Actividades anteriores: se indicarán, si procede, otras publicaciones o actividades realiza-
das por el mismo grupo de trabajo o parte del mismo, con la aportación de evidencias
para su análisis (ejemplar de publicación, fotos, información de prensa, etc.).
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