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RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se resuelve la concesión de 
ayudas destinadas a financiar la implantación de los Programas REMA y 
COMUNIC@ en centros educativos privados concertados de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2019062896)

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 8 de agosto de 2019, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar la implantación de los Programas de éxito educativo 
REMA y COMUNIC@ en centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el curso escolar 2019-2020 (DOE n.º 161, de 21 de agosto), y a 
propuesta del Jefe de Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad, en uso de 
las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en el anexo I, por un importe total de 
624.110,40 euros, con cargo a los Expedientes Gestor 1913C3S71001 y 1913C3S83001 y 
número de expedientes de gasto 004/004, con el siguiente desglose:

1. REMA:

Aplicación Presupuestaria 13.02.222C.470 Proyecto 201513002000800 con cargo al Expe-
diente Gestor 1913C3S71001 y n.º de expediente de gasto 004. Con el siguiente desglo-
se:

— Anualidad 2019: 129.240,16 euros.

— Anualidad 2020: 286.833,44 euros.

2. COMUNIC@:

Aplicación Presupuestaria 13.02.222G.470 Proyecto 201513002000900 con cargo al Expe-
diente Gestor 1913C3S83001 y n.º de expediente de gasto 004. Con el siguiente desglo-
se:

— Anualidad 2019: 136.487,00 euros.

— Anualidad 2020: 71.549,80 euros.
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Segundo. Constituir la lista de reserva en el anexo II con las entidades relacionadas por 
orden de puntuación.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el órgano que dicta o ante el titular de la Consejería con competen-
cias en materia educación, en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, siendo competente para su resolución este último, 
en relación con el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que esti-
men procedente.

Mérida, 26 de noviembre de 2019.

  El Secretario General,    
  PD, Resolución del la Secretaria General  
  de 13 de noviembre de 2019  
  (DOE núm. 223, de 19 de noviembre),   
  El Director General de Innovación   
  e Inclusión Educativa,

  JUAN PABLO VENERO VALENZUELA
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