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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se resuelven las ayudas complementarias 
para estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, seleccionados en el programa Erasmus+ de movilidad para 
realizar estudios durante el curso académico 2019/2020. (2019062943)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Decreto 45/2017, de 12 de abril, se establecen las bases reguladoras del 
régimen de concesión de las ayudas complementarias para los estudiantes universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura seleccionados en el programa Erasmus+ de movili-
dad para realizar estudios (DOE n.º 76, de 21 de abril).

Segundo. Por Orden de 8 de abril de 2019 (DOE n.º 81, de 29 de abril) se convocan las 
ayudas complementarias a estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, seleccionados en el Programa Erasmus+ de Movilidad para realizar estudios durante 
el curso académico 2019/2020.

Tercero. El 19 de septiembre de 2019, una vez completada y examinada la documentación, 
se reúne la Comisión de Valoración, constituida de conformidad con el artículo 9 de la orden 
de convocatoria, y, tras comprobar la adecuación y evaluar las solicitudes, conforme a lo 
establecido en el artículo 10 de la citada orden, emite informe preceptivo en el que concreta 
el resultado de la evaluación efectuada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde a la persona 
titular de la Secretaría General competente en materia de educación, de conformidad con el 
artículo 9.1 de la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Adminis-
tración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

No obstante, de acuerdo con la Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Secretaría General 
(DOE n.º 163, de 23 de agosto), dicha competencia en materia de subvenciones se delega 
en los titulares de los diferentes órganos directivos de la Consejería.
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El ejercicio de las competencias en materia de enseñanzas universitarias en Extremadu-
ra, así como las relaciones y coordinación con la Universidad de Extremadura correspon-
de a la Dirección General de Política Universitaria de la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital, conforme al artículo 16.4 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el se 
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Segundo. El artículo 10.1 del Decreto 45/2017, de 12 de abril, dispone que dentro de los 
límites presupuestarios para cada convocatoria, la ordenación de las solicitudes que cumplan 
los requisitos se realizará de forma proporcional al rendimiento académico de cada solicitan-
te, reflejado en su expediente académico. 

A estos efectos, se dará prioridad a los expedientes académicos que tengan una nota media 
más elevada, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas por el solicitante hasta el mes 
de febrero del año en que se publica la convocatoria de las ayudas. 

En el caso de las enseñanzas técnicas, ramas de ingeniería y arquitectura, así como en 
las enseñanzas pertenecientes a las ramas de ciencias y de ciencias de la salud, la nota 
media obtenida se multiplicará por aplicación del coeficiente 1,17 , hasta obtener un 
máximo de 10,00. 

Además, el apartado 3 de este mismo artículo dispone que “Una vez ordenados los expedien-
tes, se atribuirá el importe correspondiente a cada uno de los solicitantes, hasta agotar el 
crédito presupuestario total disponible que determine la orden de convocatoria”.

Tercero. El artículo 11.2 del Decreto 45/2017, de 12 de abril, establece que la resolución se 
motivará con fundamento en haberse observado lo dispuesto en las bases reguladoras de las 
ayudas debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de 
la resolución que se adopte. 

Por último, el apartado 4 del citado artículo 11 indica que la resolución del procedimiento se 
notificará a los interesados mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 
Dicha resolución contendrá la relación de ayudas concedidas y en su caso, de manera expre-
sa, la desestimación del resto solicitudes, recogiendo expresamente el carácter público de 
éstas.

Cuarto. De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 45/2017, de 12 de abril, los beneficiarios 
de las subvenciones reguladas por el presente decreto están sometidos a las obligaciones 
derivadas del artículo 13.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura y, en particular, deberán: 
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a) Realizar y acreditar la actividad que fundamenta la concesión, así como el cumplimien-
to de los requisitos y las condiciones establecidas para la concesión y disfrute de la 
ayuda. 

b) Justificar documentalmente el destino de la subvención en plazo. 

c) Declarar, en su caso, la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, de cualquier otra Comunidad Autónoma, debiendo optar el bene-
ficiario solamente a una de ellas y comunicar su opción, mediante escrito, a la Dirección 
General con competencia en materia de enseñanzas universitarias. 

d) Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control, a efec-
tuar por la Consejería con competencias en materia de enseñanzas universitarias. 

Asimismo, estas ayudas quedarán sometidas al control financiero establecido en el 
artículo 50 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. 

e) Toda alteración de las condiciones iniciales por las que se otorgó la ayuda deberá ser 
comunicada a la Consejería con competencias en materia de enseñanzas universita-
rias. 

Por todo ello, a la vista de propuesta y haciendo uso de las atribuciones que tengo 
conferidas, 

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas complementarias para estudiantes universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionados en el programa Erasmus+ de movi-
lidad para realizar estudios durante el curso académico 2019/2020, a los solicitantes que 
se relacionan en el anexo I por un importe total de 474.800,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 13.03.222D.481.00 superproyecto 2000.13.03.9012 proyecto 
2000.13.03.0032 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para el año 2019.

Segundo. Denegar las ayudas a los solicitantes relacionados en el anexo II, por los motivos 
indicados.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital que podrá 
presentarse ante el mismo o ante el Secretario General de la Consejería, en el plazo de un 
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mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, de conformi-
dad con el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los artículos 112, 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administracio-
nes Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que los interesado puedan interponer cualquier otro 
recurso que estimen oportuno, según el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
antes dichas.

Mérida, 8 de noviembre de 2019.

  El Secretario General
  P.D. El Director General de Política Universitaria
  Resolución de 21 agosto de 2019   
  (DOE n.º 163, de 23 de agosto),

  JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
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