
de entre los funcionarios del Grupo A, subgrupo A1, con
nivel igual o superior a una jefatura de sección adscri-
tos a la Secretaría General Técnica del Departamento.
En el caso de los Organismos Autónomos el personal
designado como suplente pertenecerá a los mismos. 

4. En función del orden del día de cada sesión, la per-
sona titular que ejerza las funciones de la Presidencia po-
drá designar a responsables de otros Servicios de la Conse-
jería u Organismos Autónomos, así como personal técnico
externo que desempeñará funciones de asesoramiento.

5. El Servicio de Asuntos Generales prestará el apo-
yo administrativo y técnico necesario para el cumpli-
miento de sus funciones. 

Artículo 4.- Funcionamiento.

1. La UMAse reunirá al menos una vez cada trimestre,
previa convocatoria cursada por el/la Secretario/a de la
Comisión por orden de la Presidencia.

2. El funcionamiento de la UMAserá el previsto pa-
ra los órganos colegiados con carácter general, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Orden entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCAYALIMENTACIÓN.

María del Pilar Merino Troncoso.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1115 DECRETO 99/2009, de 14 de julio, por el que
se fijan los precios públicos a satisfacer por
la prestación de servicios académicos de ca-
rácter universitario para el curso 2009-2010
por las universidades públicas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32, apar-
tado 1, del Estatuto de Autonomía de Canarias, es compe-
tencia de esta Comunidad Autónoma el desarrollo legis-
lativo y la ejecución en materia de enseñanza, en toda su
extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en su artículo 81, apartado 3, letra b), deter-
mina que los precios públicos y derechos en el caso de

estudios conducentes a la obtención de títulos de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, los fi-
jará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que
establezca el Consejo de Coordinación Universitaria,
que estarán relacionados con los costes de prestación del
servicio. La Disposición Adicional Quinta de la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la an-
terior, establece que las referencias realizadas al Conse-
jo de Coordinación Universitaria se entienden hechas a
la Conferencia General de Política Universitaria.

La Disposición Adicional Séptima del Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de
29 de julio, con la redacción dada por la Ley 2/2004, de
28 de mayo, de Medidas Fiscales y Tributarias, estable-
ce que las contraprestaciones a percibir por los servicios
académicos de carácter universitario, tienen la conside-
ración de precios públicos.

La Conferencia General de Política Universitaria, en
sesión celebrada el día 2 de junio de 2009, y de confor-
midad con lo dispuesto en el citado artículo 81.3.b) de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, ha estableci-
do los límites de precios públicos para estudios condu-
centes a la obtención de títulos universitarios oficiales pa-
ra el curso 2009-2010. En este contexto normativo y
dentro de los citados límites, la fijación de precios pú-
blicos por la prestación de servicios académicos univer-
sitarios para el próximo curso 2009-2010, se realiza ac-
tualizando los importes establecidos en el Decreto
162/2008, de 15 de julio, mediante un incremento me-
dio del -0,2 por ciento. 

Los precios públicos que se establecen para los más-
teres, se mantienen invariables con respecto al aplicado
en el curso 2008-2009, en el límite superior del interva-
lo de precios que se estructura por grados de experi-
mentalidad, situando en el límite inferior el precio del más-
ter de Formación del Profesorado de Educación Secundaria.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda y de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes y previa deliberación del
Gobierno en su reunión celebrada el día 14 de julio de 2009,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene como objeto el establecimiento
de los precios públicos a satisfacer por las personas usua-
rias de los servicios académicos, que durante el curso aca-
démico 2009-2010 presten las universidades públicas
de Canarias.

Artículo 2.- Modalidades de matrícula. 

1. Los precios públicos establecidos en los apartados
1.1, y 1.2 de la tarifa primera del anexo al presente De-
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creto, que se refieren a las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios oficiales de primer ci-
clo, de primer y segundo ciclo y sólo de segundo ciclo,
se podrán abonar por curso completo o por asignaturas
sueltas.

2. Para las enseñanzas no renovadas, el precio a apli-
car por asignatura se calculará dividiendo el importe del
curso completo en primera, segunda o sucesivas matrículas,
por el número de asignaturas que correspondan. Para las
asignaturas cuatrimestrales el precio será la mitad del es-
tablecido para las anuales.

3. Para los planes de estudio estructurados en crédi-
tos el precio de las materias o asignaturas se calculará de
conformidad con el número de créditos asignados, den-
tro del grado de experimentalidad en que se encuentran
las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales y según se trate de primera, segunda o sucesivas
matrículas.

4. En la matrícula por asignaturas se diferenciarán las
modalidades de anual, semestral y cuatrimestral, según
se determine para cada titulación en los planes de estu-
dio correspondientes.

5. Los precios por la prestación de enseñanzas con-
ducentes a la obtención de los títulos oficiales adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior son los siguientes:

a) Los precios por enseñanzas conducentes a la ob-
tención de títulos oficiales de Grado son los establecidos
en el apartado 1.3 de la tarifa primera del anexo al pre-
sente Decreto.

b) Los precios por la prestación de enseñanzas con-
ducentes a la obtención de Títulos de Máster, son los es-
tablecidos en el apartado 1.4 de la tarifa primera del ane-
xo al presente Decreto.

c) La aplicación de los precios establecidos para las
titulaciones de Grado y Máster que se relacionan en los
mencionados apartados 1.3 y 1.4 de la tarifa primera del
anexo, se efectuará siempre que dichas titulaciones ha-
yan sido verificadas por el Consejo de Universidades y
autorizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias.

6. Para las enseñanzas que figuran en los Programas
de Tercer Ciclo conducentes al certificado del curso de
docencia de tercer ciclo, a la obtención de suficiencia in-
vestigadora y al Título de Doctor son los que figuran en
el apartado 1.5 de la tarifa primera del anexo al presen-
te Decreto.

Para los cursos de doctorado adaptados al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior se aplicarán los precios es-
tablecidos para los másteres oficiales, en el apartado 1.4
de la tarifa primera del anexo al presente Decreto.

El precio a aplicar por la tutoría de tesis para los es-
tudiantes de doctorado que han superado el total de cré-

ditos de los estudios de máster y/o del programa de doc-
torado, que se encuentren desarrollando su proyecto de
tesis doctoral, es el establecido en el apartado e) de la ta-
rifa segunda del anexo al presente Decreto.

7. Los precios a satisfacer en el curso 2009-2010 por
la prestación de enseñanzas propias de las universidades
públicas canarias, para la inscripción de estudiantes que
cursen determinadas materias con autorización de la uni-
versidad, o por la contraprestación por los materiales di-
dácticos y servicios específicos en los sistemas metodo-
lógicos que implique semipresencialidad o no presencialidad
en los estudios conducentes a títulos oficiales, serán fi-
jados por el Consejo Social de cada Universidad, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81, apartado
3, letra c) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades.

Artículo 3.-Aplicación de bonificaciones y exenciones.

Las bonificaciones y exenciones que procedan con-
forme a la normativa vigente se llevarán a cabo una vez
calculado el importe de la matrícula según las reglas pre-
cedentes.

Artículo 4.- Matrícula de curso completo y de asig-
naturas sueltas.

1. El alumnado que inicie estudios de enseñanzas re-
novadas o no renovadas, de primer ciclo, de primer y se-
gundo ciclo o sólo de segundo ciclo, deberá matricular-
se del primer curso completo, con excepción de los casos
en que sean convalidadas asignaturas de dicho primer cur-
so y del alumnado que inicie estudios en modalidad no
presencial. A estos efectos, y dependiendo de la estruc-
tura de los distintos planes de estudios, el curso coinci-
dirá con el año académico o, en su caso, con el primer
cuatrimestre. 

2. El alumnado que continúe estudios universitarios
de primer ciclo, de primer y segundo ciclo o sólo de se-
gundo ciclo, ya iniciados, podrá matricularse de asigna-
turas sueltas, con independencia del curso a que éstas co-
rrespondan, exceptuando cuando se hayan establecido
incompatibilidades académicas por la universidad.

3. El ejercicio del derecho de matrícula establecido en
el párrafo anterior no obligará a la modificación del ré-
gimen de horarios generales determinados en cada centro
de acuerdo con las necesidades de sus planes de estudio.

4. El alumnado que se matricule en el primer curso
de enseñanzas de Grado y Máster, podrá matricularse a
tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que no ha-
yan superado el período de permanencia en las univer-
sidades donde estén realizando sus estudios. 

Para cada curso, el número mínimo y máximo de cré-
ditos de los que se puede matricular el estudiantado a tiem-
po parcial, quedará fijado en su plan de estudio o en las
normas generales de cada universidad.
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Artículo 5.- Créditos de libre elección. 

l. La matrícula de los créditos correspondientes a ma-
terias de libre elección será abonada según la tarifa esta-
blecida para la titulación del Centro que las imparta. 

2. El reconocimiento de créditos de libre elección se-
rá gratuito cuando se hayan obtenido al realizar otros cur-
sos organizados por la universidad a que pertenezca.

Artículo 6.- Forma de pago de la matrícula.

1. El alumnado en el período ordinario de matrícula
podrá elegir la forma de efectuar el pago de los precios
públicos establecidos para los diversos estudios univer-
sitarios en los apartados 1 y 3 de la tarifa primera del ane-
xo, bien haciéndolo efectivo en un solo pago en el mo-
mento de formalizar la matrícula, o bien de forma
fraccionada en cuatro plazos.

En la modalidad de pago fraccionado las tasas de se-
cretaría y el seguro escolar deben incluirse por su importe
íntegro en el cálculo del primer pago.

En el caso de hacer efectivo el importe de la matrí-
cula en un solo pago en el momento de formalizar la ma-
trícula, se aplicará una bonificación del 2% del importe
total a abonar.

El alumnado que tenga cantidades pendientes por
matrículas de cursos académicos anteriores, no podrá
optar por el pago fraccionado, debiendo hacerlo efecti-
vo en un solo pago en el momento de formalizar la ma-
trícula.

2. El alumnado que se matricule en una universidad
pública canaria y que solicite traslado de expediente de-
berá abonar a ésta las tarifas correspondientes a la aper-
tura y al traslado de expediente.

3. El pago de la matrícula del curso dará derecho a tres
convocatorias, incluyendo, en su caso, la de diciembre
de 2010.

Artículo 7.- Plazos de abono de la matrícula.

1. El alumnado abonará los precios públicos a que se
refiere este Decreto, dentro de los plazos ordinarios de
formalización de matrícula establecidos por las univer-
sidades. En el supuesto de acogerse a la modalidad de
pago fraccionado, los abonos deberán efectuarse de con-
formidad con el siguiente calendario:

Primer plazo: en el momento de formalizar la matrícu-
la.

Segundo plazo: entre el 1 y el 15 de diciembre de 2009.

Tercer plazo: entre el 1 y el 15 de febrero de 2010.

Cuarto plazo: entre el 2 y el 16 de abril de 2010.

No obstante, el alumnado que tenga previsto finali-
zar sus estudios en diciembre de 2009 o febrero de 2010,
así como en el caso de asignaturas cuatrimestrales, de-
berá tener abonado el importe total de la matrícula en el
plazo que establezcan las universidades y en cualquier
caso antes de la fecha de inicio de los exámenes corres-
pondientes a dichas convocatorias.

La falta de pago de cualquiera de las cuatro fraccio-
nes del importe del precio público a satisfacer en los pla-
zos previstos dará origen a la pérdida de los derechos y
beneficios derivados de la matrícula, salvo lo previsto en
el apartado siguiente.

2. El alumnado podrá efectuar el pago fuera de los pla-
zos señalados en el apartado anterior, pero incrementa-
dos los precios públicos correspondientes con el impor-
te de los intereses de demora que procedan y recargo de
apremio en su caso, siempre que dicho pago se realice
antes del día 15 de mayo de 2010.

3. Excepcionalmente, los Rectores de las universida-
des canarias, podrán acceder al pago extemporáneo, siem-
pre que concurran en la persona solicitante circunstancias
que lo justifiquen suficientemente y siempre que dicho pa-
go se efectúe antes de la fecha de inicio del período de
exámenes correspondientes a las materias sobre las que
el abono de la matrícula no se ha completado. En este ca-
so, será exigible, asimismo, además del importe corres-
pondiente al precio público a satisfacer, los intereses de
demora y recargo de apremio que en su caso correspondan.

Artículo 8.- Centros adscritos.

El alumnado de los Centros o Institutos universitarios
privados adscritos, abonará a la universidad, en concep-
to de expediente académico y de prueba de evaluación,
el 25% de los precios públicos establecidos en los apar-
tados 1 y 3 de la tarifa primera del anexo, sin perjuicio
de lo acordado en los correspondientes convenios de
adscripción. 

Artículo 9.- Adaptación y convalidación de estudios.

1. Para estudios realizados en centros públicos espa-
ñoles, los procedimientos de adaptación, dentro de una
misma titulación, y la convalidación de estudios en titu-
laciones diferentes serán gratuitos. 

2. Para estudios realizados en centros privados espa-
ñoles o centros extranjeros, el alumnado que obtenga la
convalidación o adaptación de cursos completos o asig-
naturas sueltas abonará el 25% de los precios públicos
establecidos en los apartados 1, 2 y 3 de la tarifa prime-
ra del anexo, por los mismos conceptos señalados para
los centros adscritos en el artículo anterior. 

Artículo 10.-Alumnado becario del Ministerio de Edu-
cación o de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. Estarán exentas del abono del precio público a sa-
tisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios,
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las personas físicas beneficiarias de becas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, así como a los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asi-
mismo se incluye en este apartado a los becarios y be-
carias de tesis doctorales de esta Comunidad, en cuanto
a la exención del abono del precio a satisfacer en con-
cepto matrícula de los estudios conducentes al Título de
Doctor de la tarifa primera del presente Decreto.

2. El alumnado que al formalizar la matrícula se
acoja a la exención provisional del pago por haber so-
licitado la concesión de una beca y posteriormente no
obtuviese la condición de becario o becaria con dere-
cho a la correspondiente ayuda o le fuere revocada la
beca concedida, vendrá obligado al abono del precio co-
rrespondiente a la matrícula en todas las asignaturas en
los términos previstos por la legislación vigente, en el
plazo de un mes a partir de la publicación correspon-
diente. 

Artículo 11.- Matrículas de honor.

La obtención de una o varias matrículas de honor, en
el curso académico inmediatamente anterior, en las en-
señanzas no renovadas, dará derecho a una bonificación
de los precios sucesivos consistente en el importe de una
asignatura suelta por cada matrícula de honor obtenida.
En el caso de las enseñanzas renovadas, de las enseñan-
zas de grado, de máster y de doctorado, la matrícula de
honor obtenida en el curso académico inmediatamente
anterior dará derecho a una bonificación en el importe
de los precios sucesivos consistente en el importe de un
número igual de créditos al que corresponda a la asig-
natura en la que se obtuvo la matrícula de honor. 

Artículo 12.- Materias sin docencia.

Se establece una modalidad específica de matrícula
para la convocatoria de examen de asignaturas sin do-
cencia en razón de la prevista extinción de los planes de
estudio, consistente en el abono de un 25% de los pre-
cios públicos contenidos en los apartados 1.1 y 1.2 de la
tarifa primera del anexo del presente Decreto.

Artículo 13.-Acceso mayores de 25 años.

El abono del precio previsto en el apartado 4.a) de la
tarifa segunda, para la prueba de mayores de 25 años, da-
rá derecho a la asistencia a un curso preparatorio de di-
cha prueba.

En el caso de realizar una segunda prueba, con el pro-
pósito de mejorar la nota obtenida en una prueba ante-
rior y/o con el fin de cambiar de opción, se abonará el
precio establecido en el apartado 4.b) de la tarifa segunda.

Artículo 14.-Alumnado con discapacidad.

El alumnado con un grado de discapacidad igual o su-
perior al 33 por ciento queda exento del pago de los pre-
cios por servicios académicos. 

Artículo 15.- Alumnado con matrícula de honor en
COU, en Bachillerato LOGSE o en Ciclos Formativos
de Grado Superior.

El alumnado que haya obtenido matrícula de honor
global en COU, en Bachillerato LOGSE o en Ciclos
Formativos de Grado Superior, estará exento, por una so-
la vez, del pago de los precios públicos por servicios aca-
démicos en el primer curso de los estudios universitarios
en que se matricule.

Artículo 16.- Alumnado huérfano de personal fun-
cionario.

El alumnado huérfano de funcionarios o funcionarias,
que hayan fallecido en acto de servicio y que así lo acre-
diten, quedan exentos del pago de los precios por servi-
cios académicos.

Artículo 17.- Víctimas del terrorismo.

Quedan exentos del pago de los precios por servicios
académicos, los alumnos o alumnas que hayan sido víc-
timas directas de actos terroristas, o sean hijas o hijos de
personas fallecidas o heridas en actos terroristas.

Disposición Final Primera.- Ámbito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación en la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la Universi-
dad de La Laguna y, en lo que proceda, en la extinta Es-
cuela Social. 

Disposición Final Segunda.- Habilitación a las uni-
versidades.

Se autoriza a las universidades canarias a dictar los
actos de ejecución necesarios para la aplicación del pre-
sente Decreto, dando cuenta de ello a la Consejería com-
petente en materia de universidades en un plazo máxi-
mo de quince días. 

Disposición Final Tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y será
de aplicación para los precios públicos correspondientes
al curso 2009-2010. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio
de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1116 DECRETO 97/2009, de 14 de julio, por el
que se declaran los ceses de miembros titu-
lares del Consejo Económico y Social de
Canarias, en representación de las Centra-
les Sindicales más representativas en Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 7.3.b) de la Ley territorial 1/1992, de 27 de
abril, del Consejo Económico y Social, así como
en los artículos 6 y 7 del Decreto 100/1992, de 26
de junio, por el que se aprueba el desarrollo re-
glamentario de dicha Ley, y en el artículo 9.1.b)
del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del expresado organismo, aprobado por Decreto
312/1993, de 10 de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Indus-
tria y Comercio, previa la formulada por la Unión
General de Trabajadores de Canarias (U.G.T.), y
tras la deliberación del Gobierno en sesión cele-
brada el día 14 de julio de 2009.

Vengo en declarar los ceses de Dña. Alicia Ro-
dríguez Betancor, Dña. Dulce Quintana Cárdenas
y de D. Jesús Masanet Reverón como miembros
titulares del Consejo Económico y Social de Ca-
narias, en representación de las Centrales Sindicales

más representativas en Canarias, agradeciéndoles
los servicios prestados.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio
de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE EMPLEO,
INDUSTRIAY COMERCIO,
Jorge Marín Rodríguez Díaz.

1117 DECRETO 98/2009, de 14 de julio, por el que
se nombran miembros titulares del Consejo Eco-
nómico y Social de Canarias, en representación
de las Centrales Sindicales más representativas
en Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.a)
de la Ley territorial 1/1992, de 27 de abril, del Conse-
jo Económico y Social, así como en los artículos 6 y 7
del Decreto 100/1992, de 26 de junio, por el que se aprue-
ba el desarrollo reglamentario de dicha Ley, y en el ar-
tículo 8 del Reglamento de Organización y Funciona-
miento del expresado organismo, aprobado por Decreto
312/1993, de 10 de diciembre.

A propuesta del Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, previa la formulada por la Unión General de
Trabajadores de Canarias (U.G.T.), y tras la delibera-
ción del Gobierno en sesión celebrada el día 14 de ju-
lio de 2009.
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