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RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2019, de la Consejera, por la que se
conceden los premios del XIII Concurso Escolar “Día de Europa”. (2019061005)
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se convocó el XIII Concurso Escolar “Día de Europa” (DOE n.º 47, de 8 de marzo), a tenor de lo que
se establece en su artículo 9.1, a propuesta del Secretario General de Educación, de conformidad con la selección efectuada por el Jurado de Selección, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,
RESUELVO:
Conceder los premios del XIII Concurso Escolar “Día de Europa” a los grupos, alumnos y
coordinadores, que se relacionan en el anexo a la presente resolución. Los premios serán los
establecidos en el artículo 6 de la convocatoria, destinándose para tal fin la cantidad máxima
de 16.000 euros en total, que será hecha efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria
13.02.222G.481.00, superproyecto 2000.13.02.9002, proyecto 2013.13.02.0009, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición 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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Podrá también interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 29 de abril de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO
MODALIDAD “A”.
Categoría Educación Especial.
— C.E.E. NTRA. SRA. DE AGUASANTAS (Jerez de los Caballeros)
— Grupo EBO II C
— Título del trabajo: ¿Conocemos Europa?...
Categoría Educación Infantil y 1.º y 2.º cursos de Educación Primaria
— C.E.I.P. DION CASIO (Mérida)
— Grupo Los aventureros
— Título del trabajo: Leedora Viaja por la Unión Europea
MODALIDAD “B”.
Categoría Educación Primaria: 3.º, 4.º, 5.º y 6.º cursos.
— C.E.I.P. SAN FRANCISCO DE ASÍS (Fregenal de la Sierra)
— Grupo “Frexnenses en Europa”
— COLEGIO. MARÍA DE LA PAZ ORELLANA (Trujillo)
— Grupo de trabajo: We are Discovers
Categoría Educación Secundaria obligatoria y Formación Profesional Básica.
— IES VEGAS BAJAS (Montijo)
— Grupo de trabajo: “Hoy hablamos de... Europa”
Categoría Educación Secundaria Post-obligatoria.
— IES ILDEFONSO SERRANO (Segura de León)
— Grupo de trabajo: “Unidos en la diversidad”
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