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RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se modifica la Resolución de 26 de noviembre de 2019, 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. (2019063207)

Por Resolución de 8 de agosto de 2019 de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
educativa (DOE n.º 161, de 21 de agosto), se convocaron 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 en el curso escolar 2019-
2020.

En fecha 11 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, la Resolución de 26 
de noviembre de 2019, del Director General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que 
se resolvió 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 en el curso escolar 2019_20, con la cuantía de la concesión y los importes 
individualizados a los centros seleccionados.

Ante la imposibilidad de los centros de cumplir con la ejecución de la totalidad de los 
programas y con la justificación de la cantidad concedida en el vigente curso escolar, 
debido al retraso en la publicación de la orden y en virtud de lo recogido en el apartado 
décimo octavo, punto 3.2 de la Resolución de convocatoria de 8 de agosto de 2019, en 
su apartado d) que establece como causa de reducción proporcional de la subvención, la 
no impartición de la totalidad del calendario previsto para el desarrollo del programa, a 
propuesta de la Secretaría General de Educación y en uso de las atribuciones que tengo 
conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Modificar la Resolución de 26 de noviembre 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.

Segundo. Conceder las ayudas que se especifican en el anexo I, por un importe total de 
416.073,60 euros, con cargo a los Expedientes Gestor 1913C3S71001 y 1913C3S83001 y 
número de expedientes de gasto 004/004, con el siguiente desglose:

Fondo Social Europeo

Una manera de hacer Europa



Jueves, 9 de enero de 2020
1102

NÚMERO 5

— Programa Rema.

Aplicación Presupuestaria 13.02.222C.470 Proyecto 201513002000800 con cargo al 
Expediente Gestor 1913C3S71001 y n.º de expediente de gasto 004. Con el siguiente 
desglose:

• Anualidad 2019: 83.214,72 euros.

• Anualidad 2020: 194.167,68 euros.

— Comunic@.

Aplicación Presupuestaria 13.02.222G.470 Proyecto 201513002000900 con cargo al 
Expediente Gestor 1913C3S83001 y n.º de expediente de gasto 004. Con el siguiente 
desglose:

• Anualidad 2019: 90.149,28 euros.

• Anualidad 2020: 48.541,92 euros.

Tercero. Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, los interesa-
dos podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante la Consejería de Educa-
ción y Empleo, 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 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

También podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el caso de haber interpuesto recurso de reposición no se podrá impugnar en vía conten-
cioso-administrativa hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta de aquel. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 19 de diciembre 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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