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Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta del Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa.

Consejería de Educación y cultura
‡OF‡‡SUC‡

6451

Orden de 3 de mayo de 2004, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se
convocan ayudas económicas para los
alumnos de Formación Profesional de los
centros docentes públicos y centros privados
concertados, por la realización de prácticas
formativas en centros de trabajo, durante el
curso académico 2003-2004.

Dispongo
Primero.
Convocar y establecer las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para los alumnos de los centros
docentes públicos y centros privados concertados, no
universitarios, por la realización de prácticas formativas
en centros de trabajo durante el curso académico 20032004 cuando el centro de trabajo donde el alumno haya
realizado las prácticas formativas esté situado en una localidad diferente de la del centro docente y de la localidad
de residencia o vivienda habitual del alumno.

‡SUF‡ TXC‡

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en su artículo 9 que la formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial,
las acciones de inserción y reinserción laboral de los
trabajadores, así como las orientadas a la formación
continua en las empresas, que permitan la adquisición
y actualización permanente de las competencias profesionales.

Segundo.
El importe global máximo destinado es de trescientos noventa y siete mil seiscientos setenta y dos
euros (397.672 €) que se financiarán con cargo a la
partida presupuestaria 15.05.00.422H.483.13 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Murcia para el año 2004.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación mantiene en vigor la formación
profesional establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo estructurada en ciclos formativos de grado medio y
superior, y no modifica lo establecido su artículo 34.2 y
por tanto el currículo de las enseñanzas de formación
profesional específica incluirá una formación práctica
en los centros de trabajo.

Tercero.
No se procederá a la concesión de las ayudas a
aquellos solicitantes de las mismas que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Murcia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 65.1 del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda, aprobada por Decreto Legislativo 1/
1999, de 2 de diciembre.
Cuarto.

Estas prácticas formativas en los centros de trabajo constituyen un espacio de formación y de validación
de competencias profesionales y se desarrollan de forma coordinada entre el centro docente y los centros productivos.

La percepción del tipo de ayudas reguladas en la
presente Orden es incompatible con aquellas otras
concedidas para la misma finalidad, procedentes e
cualquier Administración nacional o internacional.

La característica más relevante de estas prácticas
formativas obligatorias en los Ciclos Formativos, o con
carácter
opcional
en
otras
enseñanzas
profesionalizadoras, es que permiten a los jóvenes
mantener un primer contacto con el mundo productivo.
Ello incide en que los alumnos, al finalizar sus estudios, hayan adquirido una cualificación suficiente que
les ofrece como posibilidad inmediata la inserción profesional.

Quinto.
La resolución de la presente convocatoria será
dictada por el Consejero de Educación y Cultura, en el
plazo de cinco meses contado a partir de la finalización
del plazo de presentación de las solicitudes.
En caso de que transcurrido dicho plazo, la misma
no se hubiese dictado, las solicitudes se entenderán
desestimadas, sin perjuicio de lo que disponga la resolución expresa.

El desarrollo de las prácticas formativas en los
centros de trabajo puede suponer gastos extraordinarios
a los alumnos por lo que se considera necesario destinar ayudas económicas que en parte les compense.

Disposiciones finales
Primera.
Se autoriza al Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa para desarrollar y aplicar lo dispuesto en la presente Orden.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, y en uso de las
facultades atribuciones que me confiere el artículo 49.d)
de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del

Segunda.
Los directores de los centros docentes adoptarán
las medidas necesarias para la difusión y cumplimiento
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Segunda. Modalidades de las ayudas

de la presente Orden, con el fin de que sea conocida por
los alumnos, así como por el resto de la comunidad educativa del centro.

1. Las ayudas económicas, objeto de la presente
Orden, se entienden en concepto de apoyo a los gastos
de locomoción o transporte, por lo que se distinguen
tres modalidades:

Tercera.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia».

Modalidad A. Ayudas económicas para alumnos
que realicen las prácticas formativas en centros de trabajo en empresas o instituciones situadas en una localidad diferente de la del centro educativo y de la localidad de residencia o vivienda habitual del alumno y a una
distancia comprendida entre 2 y 15 km.

Cuarta.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Educación y Cultura, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Proceso Administrativo Común.

Modalidad B. Ayudas económicas para alumnos
que realicen las prácticas formativas en centros de trabajo en empresas o instituciones situadas en una localidad diferente de la del centro educativo y de la localidad de residencia o vivienda habitual del alumno y
situadas a una distancia comprendida entre 15 y 30 km.
Modalidad C. Ayudas económicas para alumnos
que realicen las prácticas formativas en centros de trabajo en empresas o instituciones situadas en una localidad diferente de la del centro educativo y de la localidad de residencia o vivienda habitual del alumno y
situadas a una distancia de más 30 km.

Podrá interpornerse igualmente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Tercera. Calculo de la distancia
Para el cálculo de la distancia se elegirá la menor
de las distancias existentes entre el centro de trabajo y
el centro docente o la residencias o vivienda habitual del
alumno. Sólo se tendrá en cuenta el trayecto de ida o el
de vuelta y no la suma de los dos trayectos

Murcia, 3 de mayo de 2004.—El Consejero de Educación y Cultura, Juan Ramón Medina Precioso.

Cuarta. Cuantía de las ayudas
1. Se establecen como importes máximos para

ANEXO I

las ayudas económicas, dependiendo de la modalidad

Bases de la convocatoria

a que hace referencia la Disposición Segunda las si-

Primera. Destinatarios de las ayudas

guientes cantidades:

Podrán solicitar las presentes ayudas económicas por la realización de prácticas formativas de carácter obligatorio o voluntario en empresas e instituciones
colaboradoras durante el curso académico 2003-2004,
los alumnos de centros docentes públicos y centros privados concertados, que cumplan los requisitos siguientes:

a) Hasta 3,5 € por día de prácticas con un límite
de 280 euros para la Modalidad A.
b) Hasta 4,5 € por día de prácticas con un límite
de 360 euros para la Modalidad B.
c) Hasta 5,5 € por día de prácticas con un límite
de 440 euros para la Modalidad C.

1.- Que esté matriculado en alguna de las enseñanzas siguientes:

2. El importe de las ayudas, en cualquier caso, se
ajustará en función del presupuesto disponible y del número de ayudas concedidas.

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica.
Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño.

Quinta. Cálculo del número de días efectivos de
prácticas formativas al objeto de estas ayudas.

Programas de Iniciación Profesional en la modalidad de Iniciación Profesional Específica y en la modalidad Iniciación Profesional Especial.
Formación Profesional en Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta.

1. Para el calculo del número de días efectivos de
prácticas formativas que podrán ser objeto de ayuda, se
tendrá en cuenta lo siguiente:

2.- Que la empresa/institución colaboradora donde
haya realizado las prácticas formativas esté situada en
una localidad diferente de la del centro educativo y de la
localidad de residencia o vivienda habitual del alumno.

a) Para el alumnado de ciclos formativos de formación profesional específica se obtendrá dividiendo el
número de horas del módulo de FCT que hayan realizado entre ocho.
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por tanto no sean destinatarios se incluirán en una relación separada y especificando la causa por la que no
se certifican.

b) Para el alumnado de ciclos formativos de las familias de artes plásticas y diseño se obtendrá dividiendo el número de horas del módulo de FCT que hayan
realizado entre cinco.

2. Realizadas estas comprobaciones remitirá antes del 8 de julio de 2003:

c) Para el resto del alumnado se obtendrá dividiendo el número total de horas de prácticas realizadas
entre el número de horas diarias que hayan realizado
por jornada, la cual no pudiendo ser inferior a 3 horas.

a) El Anexo III en papel y soporte informático y las
solicitudes que hace referencia la Disposición Séptima
1. b) y los documentos que obligatoriamente han de
acompañarles.

2. El número mínimo de días efectivos de prácticas realizadas para recibir esta ayuda será de 10.

b) La relación y las solicitudes que hace referencia Disposición Séptima 1. c)

Sexta. Solicitud, documentos y plazo de presentación.

a la Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa, Servicio de Formación Profesional, y deberán presentarse en el Registro General de la
Consejería de Educación y Cultura, Avenida de la Fama
n.º 15, 30006 Murcia, o a través de cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

1. Los alumnos formalizarán su solicitud en el modelo que figura como Anexo II de la presente Orden.
También podrá obtenerse en el modelo de solicitud
que figura en la página web: http//www.carm.es/educación/serviciofp.php
2. Cada solicitud de ayuda se acompañará obligatoriamente de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad
(DNI) o del número de identificación de extranjeros
(NIE).

3. En las Secretarias de los centros se guardará
copia de la documentación de los expedientes de solicitud de ayudas tramitados en virtud de la presente Orden de convocatoria, desde el documento de solicitud,
hasta el documento de justificación del pago.

b) Certificación del Banco o Caja de Ahorros con
indicación del código de cuenta cliente formado por 20
dígitos y que acredite al solicitante de la ayuda como titular o cotitular de la cuenta bancaria o cartilla en la que
solicita le sea efectuado el ingreso.

Octava. Instrucción del expediente.
1. La Dirección General de Formación Profesional
e Innovación Educativa comprobará que las solicitudes
y demás documentación cumplen los requisitos necesarios para su admisión.

3. Cada alumno presentará un única solicitud en
la Secretaría del centro docente donde esté matriculado
durante el curso académico 2003-2004, que queda habilitado para realizar las funciones de registro de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 8 de marzo de 2004,
de la Consejería de Hacienda (BORM nº 69 de 24 de
marzo). Asimismo podrá presentarla a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud de ayuda
económica no se encontrase debidamente cumplimentada o no se acompañase la documentación exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de
diez días subsane la falta.

4. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 28 de junio de 2004.

Novena. Comisión de estudio y selección
1. El estudio y selección de la concesión de ayudas se efectuará por una Comisión que se constituirá
durante el mes de julio del año 2004 y tendrá la siguiente composición:

Séptima. Trámites a realizar por el centro docente
1. Terminado el plazo de presentación el Secretario del centro docente:
a) Revisará la correcta cumplimentación de las
solicitudes y la demás documentación que las acompañe.

Presidente:
El Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa, o persona en quien delegue.

b) Confeccionará una relación nominal única ordenada alfabéticamente en el modelo que figura como
Anexo III de la presente Orden y que incluirá todos los
alumnos solicitantes de ayudas de su centro que cumplen los requisitos especificados en la presente orden,
y certificará lo efectivamente realizado con el visado del
Director del centro.

Vocales:
Tres Funcionarios designados por el Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa
pertenecientes al Servicio de Formación Profesional,
uno de los cuales actuará como Secretario de dicha Comisión.

c) Las solicitudes realizadas por alumnos que no
cumplan los requisitos exigidos en la presente Orden y

2. La Comisión acomodará su actuación a lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
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Undécima. Pago de las ayudas

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

1. El pago de las ayudas reguladas en la presente
Orden, se realizará a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, previo informe de la Dirección General
de Formación Profesional e Innovación Educativa de
justificación del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió y se efectuará a través del centro docente
donde el alumno haya estado matriculado durante el
curso 2003-2004 y a la cuenta bancaria que él mismo
autoriza en el Anexo II de la presente Orden.

Décima. Resolución de las ayudas
1. El Órgano competente para la resolución de la
concesión de las ayudas reguladas por la presente Orden es el Consejero de Educación y Cultura.
2. En el plazo de cinco meses a partir de la fecha
de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, el Consejero de Educación y Cultura, a propuesta
del Director General de Formación Profesional e Innovación Educativa, resolverá de forma motivada la concesión o denegación de las solicitudes, previa fiscalización de los expedientes por la Intervención Delegada de
la Consejería.

Duodécima. Justificación de las ayudas
1. En el plazo de tres meses desde que los centros reciban las ayudas, los directores de los centros
docentes remitirán a la Dirección General de Formación
Profesional, e Innovación Educativa de la Consejería de
Educación y Cultura (Servicio de Formación Profesional), los justificantes de las transferencias bancarias
efectuadas de cada uno de los beneficiarios y deberán
presentarse en el Registro General de la Consejería de
Educación y Cultura (Avenida de la Fama n.º 15, 30006
Murcia), o a través de cualquiera de los procedimientos
o medios que, al respecto, establece el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

3. Transcurrido dicho plazo sin que haya mediado
resolución expresa, la solicitud podrá entenderse denegada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
4. La resolución de la concesión de ayudas, así
como sus modificaciones se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia», sin perjuicio de hacerla
pública en los tablones de los centros docentes de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59.5.b y 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimotercera. Obligaciones de los beneficiarios de
las ayudas
1. Los beneficiarios asumirán, con carácter general, las obligaciones que se establecen en el artículo
60.2 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones públicas, las conductas establecidas en el artículo 69 del Decreto Legislativo 1/1999,
de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
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