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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Educación, 
de nueva concesión de las ayudas destinadas a las personas auxiliares de 
conversación seleccionadas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional con destino en centros educativos sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso 2022/2023. (2023060725)

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 10 de noviembre de 2022 (DOE núm. 
221, de 17 de noviembre), de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan las 
subvenciones a los auxiliares de conversación con destino en centros educativos sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023 y de 
acuerdo con el informe y la propuesta del Servicio de Plurilingüismo, Evaluación y Estadística, 

RESUELVO:

Primero. La dotación de esta subvención directa es una cantidad mensual en concepto de 
ayuda para la dieta de manutención y alojamiento de 935 euros por auxiliar de conversación, 
cuyo horario semanal será de 16 horas. Esta ayuda les será abandonada mensualmente, me-
diante transferencia siempre y cuando cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la 
convocatoria, durante el periodo del curso escolar 2022/2023, desde el 1 de octubre de 2022 
hasta el 31 de mayo de 2023.

La financiación del seguro de repatriación y accidentes, así como de la cobertura sanitaria de 
los auxiliares de conversación se realizará con cargo a los créditos presupuestarios correspon-
dientes mediante la tramitación de un expediente de contratación.

Segundo. El número de auxiliares de conversación adjudicados inicialmente a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023, mediante escrito de fecha 30 de noviem-
bre de 2022 de la citada Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, asciende a 
93 auxiliares.

No obstante lo anterior, mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2023 de la citada Direc-
ción General de Planificación y Gestión Educativa, se indica que han de añadirse 9 auxiliares 
de conversación que se han incorporado al programa. Dichos auxiliares son los siguientes: 
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NIE AUXILIARES IMPORTE

***9567** Aviv David Zelniker 5.921,67 €

***2923** Suzette Amadys Ramirez 4.403,55 €

***5808** Brittany Deza 4.222,58 €

***4084** Alexandra Hoffman 4.433,71 €

***9712** Bazil Imran Khan 4.433,71 €

***4148** Kyle Battle 5.429,03 €

***4548** Abirami Ramanathan 4.433,71 €

***9237** Melissa Mankarious 4.222,58 €

***9454** Krizia Ketchum 4.132,10 €

41.632,64 €

Para acreditar los cálculos realizados para cada una de las nuevas incorporaciones de auxilia-
res de conversación, a continuación, se especifica la fecha de incorporación de cada uno de 
ellos:

NOMBRE APELLIDOS NIE FECHA DE INCORPORACIÓN

Aviv Zelniker ***9567** 21/11/2022

Suzette Amadys Ramirez ***2923** 10/01/2023

Brittany Deza ***5808** 16/01/2023

Alexandra Hoffman ***4084** 09/01/2023

Bazil Imran Khan ***9712** 09/01/2023

Kyle Battle ***4148** 07/12/2022

Abirami Ramanathan ***4548** 09/01/2023

Melissa Mankarious ***9237** 16/01/2023

Krizia Ketchum ***9454** 19/01/2023

Por tanto, es necesario realizar una nueva concesión de estas ayudas, comprometiendo crédi-
to de ejercicio corriente 2023 por una cuantía total de 41.632,64 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 130020000/G/222G/48000/CAG0000001/20060137.
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Para ello, no es necesario modificar el expediente CONVO de esta subvención, ni complemen-
tar crédito hasta fase A, dado que se autorizó gasto correspondiente a 110 auxiliares (105 
durante 8 meses y 5 durante solo los 5 meses del 2023) y existe suficiente saldo de autoriza-
ciones para ello, pues el mismo asciende a 133.237,50 €.

Tercero. El plazo y forma de justificación por parte de las personas beneficiarias del cumpli-
miento de la finalidad para la que se concede la subvención es el establecido en el apartado 
decimotercero de la Resolución de 10 de noviembre de 2022 (DOE núm. 221, de 17 de no-
viembre), de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan las subvenciones a 
los auxiliares de conversación con destino en centros educativos sostenidos con fondos públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Educación 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 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Mérida, 1 de marzo de 2023.

El Secretario General de Educación,
(PD, Resolución de 13 de noviembre de 

2019, de la Secretaría General,  
DOE n.º 223, de 19 de noviembre),

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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ANEXO

EXPEDIENTE NIE NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE

BAC-22-094 ***9567** Aviv David Zelniker 5.921,67 €

BAC-22-095 ***2923** Suzette Amadys Ramirez 4.403,55 €

BAC-22-096 ***5808** Brittany Deza 4.222,58 €

BAC-22-097 ***4084** Alexandra Hoffman 4.433,71 €

BAC-22-098 ***9712** Bazil Imran Khan 4.433,71 €

BAC-22-099 ***4148** Kyle Battle 5.429,03 €

BAC-22-100 ***4548** Abirami Ramanathan 4.433,71 €

BAC-22-101 ***9237** Melissa Mankarious 4.222,58 €

BAC-22-102 ***9454** Krizia Ketchum 4.132,10 €

41.632,64 €
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