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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se modifica la Resolución de 
12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Innovación e Inclusión 
Educativa, por la que se conceden las ayudas destinadas a financiar la 
implantación de Programas de Refuerzo Competencial (PROA+) en centros 
educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para las anualidades 2022, 2023 y primer semestre del 2024. (2022064191)

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2022 (publicada en DOE n.º241 el 19 de di-
ciembre), se concedieron las ayudas destinadas a financiar la implantación del programa 
PROA+ en centro educativos concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
las anualidades 2022, 2023 y primer semestre del 2024. Por su parte, la Resolución de 5 de 
septiembre de 2022, de convocatoria de ayudas destinadas a financiar la implantación de Pro-
gramas de Refuerzo Competencial (PROA+) en centros educativos privados concertados de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades 2022, 2023 y primer semestre 
del 2024, (DOE n.º 188, de 29 de septiembre de 2022) recogía en su apartado noveno, punto 
2, recogía la necesidad de incluir en la resolución de concesión, junto a los beneficiarios de 
la subvención, un listado de centros relacionados por orden de puntuación 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, y una relación de 
centros excluidos, con indicación del motivo de exclusión.

A la vista del Decreto 87/2019 de 2 de agosto por el que se establece la estructura orgánica 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 166/2019, de 
29 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 
Empleo, y de conformidad con lo establecido en el resuelvo noveno de la Resolución de con-
vocatoria,

RESUELVO:

Único. Modificar la Resolución de 12 de diciembre de 2022 por la que se conceden las ayudas 
destinadas a financiar la implantación del programa PROA+ en centro educativos concerta-
dos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para las anualidades 2022, 2023 y primer 
semestre del 2024, en cumplimiento del resuelvo noveno, punto 2 de la Resolución de 5 de 
septiembre de 2022 de convocatoria, incluyendo un resuelvo cuarto y los dos anexos que se 
indican a continuación:

  “Cuarto. Se incluye un anexo a la presente resolución, denominado ANEXO LISTA DE RE-
SERVA, con el listado de centros relacionados por orden de puntuación que, reuniendo to-



NÚMERO 247 
Miércoles 28 de diciembre de 2022

66897

dos 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. 

  Se incluye otro anexo, denominado ANEXO CENTROS EXCLUIDOS, que recoge los centros 
excluidos, con indicación del motivo de exclusión”.

Mérida, 21 de diciembre de 2022.

El Director General de Innovación e Inclusión 
Educativa,

(PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019, 
DOE n.º 223, de 19 de noviembre),

JUAN PABLO VENERO VALENZUELA
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ANEXO LISTA DE RESERVA
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ANEXO CENTROS EXCLUIDOS
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