
el 15 de noviembre de 2008, de acuerdo con lo esta-
blecido en la base séptima de la mencionada convocatoria. 

Debido a la lejanía geográfica y las dificultades
para la comunicación con los beneficiarios, los re-
querimientos para la subsanación de las solicitudes
se prolongan en el tiempo y unido al elevado núme-
ro de solicitudes presentadas que cumplen los re-
quisitos, va a ser necesario que, al amparo de lo dis-
puesto en la base duodécima, gran número de Entidades
beneficiarias tengan que reformular su solicitud, por
ser insuficiente el crédito destinado para atender ta-
les solicitudes, por lo que, no será posible resolver
la convocatoria en el plazo establecido en la base de-
cimotercera, siendo necesario ampliar el mismo, has-
ta el 30 de diciembre de 2008.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El apartado 6 del artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, dispone que “... Excepcionalmente,
podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación mediante motivación cla-
ra de las circunstancias concurrentes y sólo una vez
agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente la ampliación del plazo
máximo, éste no podrá ser superior al establecido pa-
ra la tramitación del procedimiento ...”

Segunda.- El apartado 3 del artículo 10 del Decreto
52/2001, de 19 de febrero, por el que se establece el
régimen de ayudas y subvenciones a los canarios y
Entidades Canarias en el Exterior, dispone que co-
rresponde aprobar las bases y efectuar la convoca-
toria, y por ende la modificación de las mismas, al
órgano competente para la concesión, a iniciativa de
los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría
General Técnica u órgano asimilado.

Tercera.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
5.2.d) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del
Gobierno, aprobado por Decreto 129/2008, de 3 de
junio, corresponde a la Comisionada de Acción Ex-
terior la aprobación de las bases, convocatoria y re-
solución de los procedimientos de concesión de ayu-
das y subvenciones correspondientes a su programa
presupuestario y a los programas de sus órganos de-
pendientes.

Cuarta.- La modificación que se pretende, relati-
va a la ampliación del plazo de resolución, no afec-
ta al régimen de concurrencia, por lo que, no es pre-
ciso concederse nuevo plazo de presentación de
solicitudes.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en uso
de la competencia legalmente atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar el apartado 1 de la base de-
cimotercera del anexo I de la Resolución de la Co-
misionada de Acción Exterior de 15 de octubre de 2008,
por la que se aprueban las bases y se efectúa convo-
catoria de subvenciones para la financiación de ac-
tividades derivadas de la realización de actos de ca-
rácter cultural y social a celebrar por las Entidades
Canarias en el Exterior, en el año 2008, que queda
redactado en los términos que a continuación se ex-
presan: 

“Base decimotercera.- Plazo de resolución, noti-
ficación y publicación.

13.1. La resolución de la presente convocatoria,
no excederá del día 30 de diciembre de 2008.”

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- La presente Resolución surtirá efecto el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno, según lo dispuesto en el último pá-
rrafo del apartado 6 del artículo 42 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de
2008.- La Comisionada de Acción Exterior, Elsa Ca-
sas Cabello.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1937 ORDEN de 15 de noviembre de 2008, por
la que se modifica la Orden de 24 de no-
viembre de 2005, que establece las bases
de vigencia indefinida de la convocatoria
y se convocan ayudas genéricas para el
transporte de alumnos que realizan el mó-
dulo de Formación en Centros de Trabajo,
correspondientes al curso 2008/09. 

Examinada la iniciativa de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adul-
tos, referente a la modificación de la Orden de 24
de noviembre de 2005, por la que se establecen
las bases de vigencia indefinida y a la convoca-
toria para el curso 2008/09, de las ayudas gené-
ricas para el transporte de alumnos que realizan
el módulo de Formación en Centros de Trabajo,
de acuerdo con los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 24 de noviembre de
2005 (B.O.C. nº 242, de 13.12.05), establece las
bases de vigencia indefinida, reguladoras de las
ayudas genéricas para el transporte de alumnos
que realizan el módulo de Formación en Centros
de Trabajo y la convocatoria para el curso 2005-
2006. La misma ha sido modificada a través de
las convocatorias del curso 2006/07 y 2007/08.

Segundo.- Para el curso 2008/09, se ha de
realizar una nueva convocatoria con arreglo a lo
estipulado en la Orden antedicha y a través de la
misma realizar actualizaciones de las bases de la
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03),
establece en su artículo 23, que el procedimiento
para la concesión de subvenciones se iniciará siem-
pre de oficio, mediante convocatoria aprobada por
el órgano competente, que en virtud del artículo 10.4
del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 170,
de 31.12.97), en su redacción actual, corresponde
a los titulares de los Departamentos a iniciativa de
los órganos gestores y a propuesta de la Secreta-
ría General Técnica.

Segundo.- El artículo 10.2 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre, fija los extremos que deben
contener las convocatorias cuyas bases tengan
vigencia indefinida y establece que la modifica-
ción de cualesquiera de las bases que tengan vi-
gencia indefinida, sólo podrán realizarse me-
diante la aprobación de una nueva convocatoria. 

Tercero.- A la presente convocatoria le serán
de aplicación las bases de vigencia indefinida, re-
cogidas en el anexo I de la Orden de 24 de no-
viembre de 2005, por la se establecen las bases
de vigencia indefinida, reguladoras de las ayudas
genéricas para el transporte de alumnos que rea-
lizan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo y convocatoria para el curso 2005-2006
(B.O.C. nº 242, de 13.12.05), modificadas por las
Órdenes de 26 de diciembre de 2006 (B.O.C. nº
5, de 8.1.07) y por la de 29 de agosto de 2007 (B.O.C.
nº 194, de 27.9.07) y con las modificaciones pre-
vistas en la presente orden, que se efectúan de con-
formidad con el artículo 10.2 in fine del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre.

De acuerdo con todo lo anterior, en virtud de
las competencias atribuidas en el artículo 29 de

la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Cana-
rias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90) y el Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148,
de 1.8.06), en su redacción actual,

D I S P O N G O:

Primero.- Modificación de las bases de vi-
gencia indefinida, reguladoras de las ayudas ge-
néricas para el transporte de alumnos que reali-
zan el módulo de Formación en Centros de Trabajo,
reguladas en la Orden de 24 de noviembre de
2005.

1. Se modifica el punto 3 de la base sexta, que
queda redactada en los siguientes términos:

Sexta.- Criterios para la determinación de la cuan-
tía de las ayudas.

3. Una vez determinado el número de kilóme-
tros recorrido por cada alumno, de conformidad
a lo expuesto anteriormente, se calculará la cuan-
tía de las ayudas individualizadas a recibir, teniendo
en cuenta la suma total de los kilómetros reali-
zados por el alumnado durante el desarrollo del
módulo de FCT, en atención a las siguientes con-
sideraciones:

a) Si se realizan menos de 150 kilómetros, no
se tramitará la solicitud de ayuda.

b) Los primeros 6.000 Kilómetros o cifras in-
feriores, se calcularán a razón del 100% del “Va-
lor tipo por Kilómetro” y a partir del Kilómetro
6.001, se calculará a razón del 50% del “Valor ti-
po por Kilómetro”, y no recibirán ayuda los Ki-
lómetros recorridos por encima de los 12.000.

2. Se modifica el punto 1 de la base séptima,
que queda redactada en los siguientes términos:

Séptima.- Presentación de solicitudes y docu-
mentación.

1. Los alumnos presentarán la solicitud en los
siguientes plazos:

- Antes del día 15 de enero de 2009, cuando el mó-
dulo de FCT se realice entre septiembre y enero.

- Antes del día 15 de julio de 2009, cuando el
módulo de FCT se realice entre enero y junio.

La solicitud se entregará en el registro de en-
trada de la Secretaría del centro docente, de con-
formidad con el modelo que figura como anexo
II, junto con el modelo de “Declaración Jurada del
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alumno sobre los datos, las prácticas realizadas
y los Kilómetros recorridos” que figura como
anexo III, acompañada de la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad (D.N.I.) del solicitante o la Tarjeta de Iden-
tidad de Extranjero, en vigor en la fecha del re-
gistro de entrada de la solicitud.

b) Certificado donde conste el domicilio habitual
del alumno durante el curso académico, expedi-
do por el Ayuntamiento. En aquellos casos en
que el alumno resida en otro domicilio distinto al
que se certifica por el Ayuntamiento, el Secreta-
rio del centro docente emitirá y firmará un “Ha-
go constar” indicando el domicilio donde el alum-
no haya estado residiendo durante el curso
académico y lo enviará junto con dicho certificado.

Los interesados deberán realizar la declara-
ción responsable, contenida en el anexo II, de no
estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, otorgada ante el Se-
cretario del centro docente como autoridad ad-
ministrativa.

3. Se modifica el punto 1 de la base décima,
que queda redactada en los siguientes términos:

Décima.- Resolución y publicación.

1. Las ayudas genéricas para el transporte de
alumnos que realizan el módulo de FCT, se con-
cederán en dos períodos:

- Uno, para las solicitudes presentadas hasta el
día 15 de enero de 2009.

- Otro, para las solicitudes presentadas hasta
el día 15 de julio de 2009.

Para cada resolución de concesión se calcula-
rá el “Valor tipo por Kilómetro”, que se obtiene
en base a los Kilómetros totales que han recorri-
do el conjunto de alumnos, en cada uno de los pe-
ríodos, y la cantidad estimada a cada uno de di-
chos períodos de conformidad con la aplicación
presupuestaria correspondiente.

El máximo del precio por Kilómetro, es decir,
el máximo del precio del “Valor tipo por Kilómetro”
es de 0,12 euros.” 

Segundo.- Convocatoria de las ayudas genéri-
cas para el transporte de los alumnos que reali-
zan el módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo (FCT), correspondientes al curso 2008/09.

1. Convocar ayudas genéricas para el transporte
de los alumnos que realizan el módulo de Formación

en Centros de Trabajo (FCT), correspondientes al
curso 2008/09, cuyas bases de vigencia indefini-
da se regulan en la Orden de 24 de noviembre de
2005 (B.O.C. nº 242, de 13.12.05), modificadas
por las Órdenes de 26 de diciembre de 2006
(B.O.C. nº 5, de 8.1.07) y por la de 29 de agos-
to de 2007 ( B.O.C. nº 194, de 27.9.07) y en la
presente convocatoria. 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 18.15.324B.480.00.
PROYECTO: 18484801 “Bolsas de Ayudas al Transporte de
Alumnos”.
IMPORTE: 712.560 euros.

2. Las ayudas genéricas para el transporte de
alumnos que realizan el módulo de FCT, se con-
cederán en dos períodos:

- Uno, para las solicitudes presentadas hasta el
día 15 de enero de 2009.

- Otro, para las solicitudes presentadas hasta
el día 15 de julio de 2009.

Para cada período se dictará una resolución
de concesión, que queda sujeta a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y su-
ficiente para financiar las obligaciones derivadas
del mismo en el ejercicio correspondiente.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante la Consejera de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, significándole que en caso de interponer
recurso potestativo de reposición, no podrá acu-
dir a la vía contencioso-administrativa hasta que
aquél sea resuelto expresamente o desestimado por
silencio administrativo en el plazo de un mes a
contar desde que hubiera sido interpuesto el ci-
tado recurso. Todo sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de noviembre de
2008.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luís Brito.
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