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Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
Viceconsejería de Educación

Dirección de Innovación Educativa

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, de la Viceconsejera de Educación, por la que se amplía el plazo 

de ejecución y de justificación de las subvenciones concedidas en la convocatoria a los centros 

docentes de la Red concertada y a las Asociaciones y Federaciones con relaciones estatutarias o 

reglamentarias con centros de enseñanza no universitaria ubicados en el País Vasco a participar en 

el proyecto de innovación para la enseñanza aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza 

Gelan, durante el curso 2019-2020 y 2020-2021. (L4. M ateriales didácticos y Tecnologías de la 

Información y Comunicación).

Con fecha 17 de mayo de 2019 se ha publicó Orden de 8 de mayo de la Consejera de Educación, por 

la que se convoca a los centros docentes de la Red concertada y a las Asociaciones y Federaciones con 

relaciones estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza no universitaria ubicados en el País 

Vasco a part icipar en el proyecto de innovación para la enseñanza aprendizaje con recursos digitales, 

Sare_Hezkuntza Gelan, durante el curso 2019-2020 y 2020-2021. (L4. M ateriales didáct icos y 

Tecnologías de la Información y Comunicación). 

El objeto de esa Orden es convocar a los centros docentes de la red concertada y a las Asociaciones 

y Federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza no universitaria 

ubicados en el País Vasco a part icipar en el proyecto de innovación educat iva «Sare_Hezkuntza Gelan», 

que t iene como finalidad impulsar la elaboración de materiales y recursos digitales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, su ut ilización en el aula, así como facilitar la formación tecnológica y 

pedagógica necesaria para llevarlo a cabo. 

Asimismo, en esa Orden, en el art ículo 15, se dispone que, con anterioridad al 1 de julio de 2020, 

las ent idades beneficiarias deberán presentar en ht tp:/ / www.euskadi.eus/ micarpeta el documento 

«Cuenta just ificat iva» debidamente cumplimentado (Anexo V). El documento «Cuenta just ificat iva» 

contendrá la relación clasificada de los gastos e inversiones de la act ividad, con ident ificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

Por ot ro lado, el 19 de agosto de 2019 se comunicó a los centros beneficiarios la resolución de la 

convocatoria mediante la Resolución de 29 de julio de 2019, de la Viceconsejera de Educación, por la 

que se seleccionan a centros concertados de Educación Infant il, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la CAPV para part icipar en el proyecto de innovación para la 

enseñanza aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan, durante el curso 2019-2020 y 

2020-2021.

La situación de pandemia causada por el Covid-19 ha impedido el normal desarrollo de la act ividad 

en los centros educat ivos. 

El Real Decreto-ley 11/ 2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en el apartado 1 del 

art ículo 54, establece que en los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y 

resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el art ículo 

22.1 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas 

en el momento de la ent rada en vigor del Real Decreto 463/ 2020 podrán ser modificadas para ampliar 

los plazos de ejecución de la act ividad subvencionada y, en su caso, de just ificación y comprobación 

de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores.
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Por todo ello, para aquellos centros que teniendo previsto una serie de act ividades no hayan podido 

realizarlas en el plazo diseñado por las consecuencias ligadas a la situación de alerta sanitaria creada 

por el COVID 19, mediante esta Resolución se amplían los plazos de ejecución y de presentación de la 

just ificación de las subvenciones concedidas por la Resolución de 29 de julio de 2019 arriba 

mencionada. En su virtud,

RESUELVO: 

Primero.– Ampliar hasta el día 6 de noviembre el plazo de ejecución de la act ividad 

subvencionada por Resolución de 29 de julio de 2019, de la Viceconsejera de Educación, por la que se 

seleccionan a centros concertados de Educación Infant il, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato de la CAPV para part icipar en el proyecto de innovación para la enseñanza 

aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan, durante el curso 2019-2020 y 2020-2021.

Segundo.– Ampliar hasta el 6 de noviembre el plazo de presentación del documento «Cuenta 

just ificat iva» con la relación clasificada de los gastos e inversiones de la act ividad, con ident ificación 

del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

Tercero.– Los centros que todavía tengan alguna act ividad prevista sin desarrollar presentarán 

antes del 1 de julio de 2020 un documento en el que se describa la citada act ividad y la planificación 

prevista para su finalización. 

Cuarto.- No obstante las referidas ampliaciones, las ent idades beneficiarias que hayan 

finalizado el proyecto  presentarán la documentación antes del 1 de julio de 2020 y a t ravés de los 

mecanismos habilitados en la convocatoria.

RECURSOS

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Educación 

en el plazo de un mes a part ir del día siguiente al de su not ificación.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2020

La Viceconsejera de Educación
MIREN MAITE ALONSO ARANA


		2020-05-28T14:59:45+0200


	



