
III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad

4813 ORDEN de 28 de septiembre de 2012, por la
que se aprueban, con vigencia indefinida, las
bases reguladoras por la que se regirán las con-
vocatorias de becas para la realización de es-
tudios universitarios.

Examinado el procedimiento iniciado por el Di-
rector General de Universidades, referente a la apro-
bación de las bases reguladoras por las que se regi-
rán las convocatorias de becas y ayudas para la
realización de estudios universitarios, de acuerdo
con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La aprobación de la Ley 8/2003, de 3
de abril, de Becas y Ayudas a los Estudios Universi-
tarios (BOC nº 73, de 15.4.03), supuso la implanta-
ción de un marco normativo más flexible permitien-
do una mejora sustancial de la eficiencia de la política
de becas que, desde hace años, viene desarrollando
el Gobierno de Canarias y que complementa la que
ejecuta la Administración General del Estado.

La aplicación del Decreto 30/2004, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el régimen jurídico de las be-
cas, ayudas y subvenciones a los estudios universi-
tarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (BOC nº 65, de 2.4.04), ha permitido
que el procedimiento pueda agilizarse al poderse
dictar varias resoluciones dentro de una misma con-
vocatoria, lo que se traduce en una mayor agilidad
en el pago de las becas concedidas.

Segundo.- De conformidad con las directrices es-
tablecidas en la Ley 8/2003, de 3 de abril, de Becas
y Ayudas a los Estudios Universitarios los rasgos
más significativos del programa de becas para estu-
dios universitarios son los siguientes:

a) Atender las necesidades efectivas del alumna-
do universitario según las circunstancias socioeco-
nómicas y académicas de cada momento. 

b) Sufragar gastos derivados del transporte, alo-
jamiento, pago de precios públicos, material y libros
de quienes deseen realizar o se encuentren realizan-
do estudios universitarios.

c) Promover la complementariedad de estas becas
con las ofertadas por la Administración del Estado. 

d) Suprimir las restricciones en cuanto a la loca-
lización geográfica de los centros en los que los so-
licitantes cursen estudios, en consonancia con el nue-
vo marco de movilidad del estudiantado que caracteriza

ya al sistema universitario español, de acuerdo con
las exigencias que impone la convergencia hacia el
Espacio Europeo de Educación Superior.

Tercero.- La complementariedad de las becas del
Gobierno de Canarias con las del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte que se materializa en la am-
pliación de los umbrales académicos respecto a los
contemplados en la convocatoria estatal, y en la po-
sibilidad de que la Comisión de Selección no conce-
da las becas previstas en esta convocatoria a quienes,
reuniendo los requisitos para disfrutar de la beca es-
tatal, no la hayan solicitado.

Cuarto.- Las presentes bases reguladoras aspiran
a dar cumplimiento a los mandatos contenidos en la
Ley 8/2003 y en el Decreto 30/2004. Para ello se ar-
ticula una política de becas dirigida a contrarrestar
las dificultades con las que tropiezan los estudiantes
canarios para cursar estudios universitarios y que
derivan de la realidad socioeconómica de Canarias,
en especial, de la fragmentación insular de nuestro
territorio. Al mismo tiempo, se procura armonizar di-
cha política con las cambiantes condiciones del sis-
tema universitario y flexibilizar el procedimiento de
concesión y pago de las becas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 8/2003, de 3 de abril, de Becas
y Ayudas a los Estudios Universitarios (BOC nº 73,
de 15.4.03), y el procedimiento específico estable-
cido en el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el
que se regula el Régimen Jurídico de las Becas, Ayu-
das y Subvenciones a los Estudios Universitarios y
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción (BOC nº 65, de 2.4.04), que flexibiliza el pro-
cedimiento de concesión y pago de las becas.

Segundo.- La Ley 8/2003, de 3 de abril, de Be-
cas y Ayudas a los Estudios Universitarios, estable-
ce en su artº. 3.1 que las modalidades y cuantías de
las becas y ayudas serán fijadas por el Gobierno de
Canarias con carácter anual o bianual. Por su parte,
el artº. 4.3 del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de las becas,
ayudas y subvenciones a los estudios universitarios
y a la investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación permite la tramitación de convocatorias cu-
yas bases tengan vigencia indefinida. Establece tam-
bién que anualmente deberá publicarse en el Boletín
Oficial de Canarias la correspondiente orden de con-
vocatoria fijando el plazo de presentación de solici-
tudes, el importe correspondiente al ejercicio de que
se trate y su aplicación presupuestaria, haciendo men-
ción expresa a las bases de la convocatoria a que se
refiere y al Boletín Oficial de Canarias en que fue-
ron publicadas.

Tercero.- El artº. 7 de la Ley 8/2003, de 3 de
abril, de Becas y Ayudas a los Estudios Universi-
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tarios establece que las becas y ayudas se finan-
ciarán con cargo a una partida ampliable, con cré-
dito adecuado y suficiente, que figurará en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias cada año. El artº. 4.5 del Decre-
to 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de las becas, ayudas y subven-
ciones a los estudios universitarios y a la investi-
gación, desarrollo tecnológico e innovación esta-
blece la necesidad de que las convocatorias recojan
por orden decreciente de importancia los criterios
objetivos que han de servir de base para adoptar
la resolución en el caso de que las limitaciones pre-
supuestarias no permitan atender a la pluralidad
de posibles beneficiarios.

Cuarto.- Es de aplicación la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº
276, de 18.11.03), el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (BOE nº 176, de 25.7.06), así como, el De-
creto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se estable-
ce el régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8.4.09), en
lo que se refiere al procedimiento de reintegro y ré-
gimen sancionador.

De acuerdo con el artículo 9, apartado 1, de dicho
Decreto 36/2009, en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma, organismos públicos y
demás entidades de derecho público vinculados o
dependientes de aquella, los titulares de los Depar-
tamentos de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma, con excepción del Comisionado de
Acción Exterior, establecerán las oportunas bases
reguladoras de la concesión.

Quinto.- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria (BOC nº 244, de 19.12.06)
establece en su artículo 152 que el plazo máximo de
duración del procedimiento de concurrencia compe-
titiva será de doce meses, salvo que en la convocato-
ria se establezca uno menor. Transcurrido el plazo
máximo de duración del procedimiento sin que se ha-
ya dictado y notificado resolución expresa, se enten-
derán desestimadas las solicitudes presentadas.

Sexto.- Actualmente, la Consejería de Educa-
ción, Universidades y Sostenibilidad asume las com-
petencias que legal y reglamentariamente tenía
atribuidas la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes, excepto las correspon-
dientes a las áreas competenciales de cultura y de-
portes, en virtud de la previsión contenida en el
artículo 3 del vigente Decreto 86/2011, de 8 de ju-
lio, del Presidente, por el que se determina la es-
tructura central y periférica, así como las sedes de
las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC
nº 135, de 11.7.11). 

Asimismo, asume las competencias que en ma-
teria de medio ambiente tenía atribuidas la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambien-
te y las competencias de desarrollo sostenible y
cambio climático que tenía atribuidas la Presidencia
del Gobierno.

Por todo ello, y en virtud de las competencias
atribuidas en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas de Canarias (BOC nº 96, de 1.8.90), en el
artº. 4 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(BOC nº 148, de 1.8.06), que continúa vigente en
tanto no se derogue expresamente, en concor-
dancia con la previsión contenida en la Disposi-
ción Transitoria Primera del Decreto 170/2011, de
12 de julio, por el que se determina la estructura
central y periférica, así como las sedes de las
Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 138,
de 14.7.11), que dispone que en tanto no se aprue-
ben los Reglamentos Orgánicos de los actuales De-
partamentos de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias conservarán su vigencia las normas orgánicas
que determinan la estructura y funciones de la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, siempre que sus normas no se opongan o
resulten incompatibles con lo previsto en dicho
Decreto, y el artículo 2, apartado 1 del Decreto
30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el
Régimen Jurídico de las Becas, Ayudas y Subven-
ciones a los Estudios Universitarios y a la Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

R E S U E L V O:

Único.-Aprobar con carácter indefinido las bases
que han de regir las convocatorias de las becas para
la realización de estudios universitarios, que se en-
cuentren contenidas en el anexo a la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero de Educación,
Universidades y Sostenibilidad, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, o bien directamente cabe interponer el re-
curso contencioso-administrativo ante la corres-
pondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente a la publicación de la presen-
te Orden. En caso de interponer recurso potesta-
tivo de reposición, no se podrá acudir a la vía
contencioso-administrativa hasta que aquel sea
resuelto expresamente o desestimado por silencio
administrativo en el plazo de un mes a contar des-
de que hubiera sido interpuesto el citado recurso.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se estime oportuno interponer.
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A N E X O

BASES DE VIGENCIAINDEFINIDAPOR LAS QUE SE
HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA
LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

Base primera.- Objeto.

Las becas y ayudas para la realización de estudios
universitarios tienen por objeto sufragar los gastos
derivados del transporte, residencia, adquisición de
libros y material, pago de los precios públicos de la
enseñanza superior, la compensación por la merma
de ingresos de naturaleza laboral, de quienes deseen
realizar o se encuentren realizando estudios univer-
sitarios en universidades públicas canarias o del res-
to del territorio español, cuando no puedan cursarse
en Canarias, así como en los centros asociados a la
UNED; conducentes a títulos oficiales de Grado,
Máster, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplo-
mado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Téc-
nico, de acuerdo con las directrices fijadas por la
Ley 8/2003, de 3 de abril, de Becas y Ayudas a los
Estudios Universitarios (BOC nº 73, de 15.4.03). 

A efectos de estas bases, se entiende por beca la
subvención que se concede en atención a la concu-
rrencia en el solicitante de determinados requisitos
académicos y socioeconómicos. En el caso de ayu-
das, se atenderá únicamente a la existencia de deter-
minadas circunstancias socioeconómicas.

Base segunda.- Régimen Jurídico.

1. Las becas y ayudas para la realización de estu-
dios universitarios se regularán por las presentes ba-
ses, y a las mismas le serán de aplicación los precep-
tos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18.11.03)
y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº
176, de 25.7.06). 

Asimismo, también se rigen por la Ley 8/2003, de
3 de abril, de Becas y Ayudas a los Estudios Univer-
sitarios (BOC nº 73, de 15.4.03) y el Decreto 30/2004,
de 23 de marzo, por el que se regula el régimen ju-
rídico de las becas, ayudas y subvenciones a los es-
tudios universitarios y a la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (BOC nº 65, de 2.4.04), en
lo que no se oponga a los preceptos básicos de la men-
cionada Ley estatal. En cuanto al procedimiento de
reintegro y al régimen sancionador se rigen por lo dis-
puesto en los capítulos VIII y IX del Decreto 36/2009,
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias (BOC nº 68, de 8.4.09).

2. Las referencias realizadas en las presentes ba-
ses a la convocatoria de becas del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte se entienden referidas a las
que, para cada curso académico, convoque el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco
del Real Decreto 1.721/2007, de 21 de diciembre y
sus modificaciones posteriores (BOE nº 15, de
17.1.08).

3. Anualmente se publicará en el Boletín Oficial
de Canarias la correspondiente resolución de convo-
catoria anual que fijará el plazo de presentación de
solicitudes, el importe correspondiente al ejercicio de
que se trate y su aplicación presupuestaria. En la re-
solución se hará mención expresa a las presentes ba-
ses y al Boletín Oficial de Canarias en que fueron
publicadas.

4. En virtud de la Disposición Adicional Única de
la Ley 8/2003, de 3 de abril, de Becas y Ayudas a los
Estudios Universitarios y el Decreto 30/2004, de 23
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
las becas, ayudas y subvenciones a los estudios uni-
versitarios y a la investigación, desarrollo tecnoló-
gico e innovación, y con la finalidad de agilizar la
percepción por los posibles beneficiarios de las be-
cas y ayudas para la realización de estudios univer-
sitarios, la Consejería de Educación, Universidades
y Sostenibilidad podrá realizar preconvocatorias de
becas durante el primer semestre de cada año, prio-
rizando el pago de las mismas cuya solicitud se ha-
ya iniciado en la preconvocatoria. Estas preconvo-
catorias tendrán por finalidad permitir el procesamiento
anticipado de los datos de los solicitantes y recabar
la información necesaria para la valoración de las
solicitudes.

Base tercera.- Clases de becas y ayudas.

Se podrán convocar las siguientes modalidades de
becas y ayudas dirigidas a personas que realicen estu-
dios universitarios, y aquellas otras que fije el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte en su convocatoria:

Modalidad 1. Beca de residencia y transporte aé-
reo o marítimo:

a) Beca de residencia: dirigida a las personas que,
por razón de los estudios que realice, tengan que re-
sidir en un domicilio distinto a la vivienda habitual. 

b) Beca de transporte aéreo o marítimo: dirigida
a las personas que cursen estudios fuera de Canarias
o en una isla distinta a la de su domicilio familiar. 

Se puede optar a una o a las dos opciones dentro
de esta modalidad.

Modalidad 2. Beca para libros y material.

Modalidad 3. Beca de desplazamiento. 

a) Desplazamiento de 5 a 10 km. 
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b) Desplazamiento de más de 10 a 30 km.

c) Desplazamiento de más de 30 a 50 km.

d) Desplazamiento de más de 50 km.

Modalidad 4. Beca de matrícula para subvencio-
nar el precio fijado por los servicios académicos co-
rrespondientes a la matrícula de las asignaturas del
curso al que se refiera la convocatoria. 

La beca de matrícula cubrirá el importe de los cré-
ditos universitarios en que el alumno se matricule por
primera vez. Comprenderá las sucesivas matrículas
si así se contempla en la orden de convocatoria anual.

Aestos efectos, si se tratase de créditos ECTS (Eu-
ropean Credit Transfer System), un curso académi-
co equivale a 60 créditos ECTS, siempre que el es-
tudiante tenga una dedicación a tiempo completo.

Modalidad 5. Ayuda compensatoria, por la mer-
ma de ingresos de naturaleza laboral al estar estudian-
do enseñanzas conducentes a títulos universitarios ofi-
ciales en régimen presencial.

Modalidad 6. Ayuda de proyecto fin de carrera.

Base cuarta.- Modalidades compatibles y requi-
sitos de las becas a conceder.

1. Las modalidades:

• Beca de residencia y transporte aéreo o maríti-
mo, beca para libros y material y beca de matrícula
y ayuda compensatoria. 

• Beca de residencia y transporte aéreo o maríti-
mo y beca de matrícula.

• Beca de desplazamiento y beca de matrícula. 

• Beca para libros y material, beca de desplaza-
miento, beca de matrícula y ayuda compensatoria. 

• Beca para libros y material, beca de matrícula y
ayuda de proyecto de fin de carrera. 

Se podrán solicitar simultáneamente y su con-
cesión dependerá de que se cumplan los requisi-
tos económicos, académicos y específicos esta-
blecidos en las diferentes convocatorias. En ningún
caso será compatible la concesión de ayuda de re-
sidencia (modalidad 1), con las ayudas de despla-
zamiento (modalidad 3), que se enumeran en la ba-
se tercera.

2. Quienes opten por la matrícula parcial de estu-
dios de grado o de 1º y 2º ciclo, podrán obtener los
componentes de exención de matrícula, ayuda para
material y libros y el componente de desplazamiento.

3. Las personas solicitantes que estén realizando
solo el proyecto fin de carrera podrán tener derecho
a los componentes de beca de exención de matrícu-
la, la ayuda de proyecto y la ayuda de libros y material.

4. Para los estudios no presenciales o de forma-
ción en línea, los únicos componentes que se podrán
obtener serán: exención de matrícula y ayuda para ma-
terial y libros. Cuando la universidad o centro aso-
ciado o colaborador, no radique en la misma locali-
dad de su domicilio, se podrá obtener la ayuda al
desplazamiento, siendo la cuantía máxima la moda-
lidad 3.b) para desplazamientos entre 10 y 30 Km. 

5. Quienes sólo cursen complementos de forma-
ción para acceder a enseñanzas de segundo ciclo o
de Máster, podrán obtener los componentes de exen-
ción de matrícula, ayuda para material y libros y el
componente de desplazamiento cuando la matrícula
sea de al menos 30 créditos en el caso de las ense-
ñanzas de Máster y de 35 en el caso de las de Grado
o de 1º y 2º ciclo. En el caso de matrícula en un nú-
mero de créditos inferior sólo podrán disfrutar de la
beca de matrícula.

6. Para los estudios a extinguir sin docencia pre-
sencial los únicos componentes que se podrán obte-
ner serán: exención de matrícula y ayuda para mate-
rial y libros.

7. Para los estudiantes que estén afectados de dis-
capacidad de un grado igual o superior al 65%, se es-
tablecen los siguientes criterios para la determinación
de las cuantías a conceder:

a) Si se formaliza la matrícula en la totalidad de
créditos exigidos en los requisitos académicos, se in-
crementarán las cuantías en un 50%.

b) En el caso de matrícula reducida, la cuantía se-
rá la establecida para cada modalidad en la corres-
pondiente convocatoria.

No se verán alteradas por motivos de minusvalía
las cuantías correspondientes a la modalidad de
matrícula.

8. Los solicitantes independientes familiar y eco-
nómicamente no tienen derecho a la concesión de be-
cas de residencia y transporte aéreo o marítimo. 

Base quinta.- Requisitos exigibles con carácter
general.

Para obtener las becas y ayudas los solicitantes de-
berán cumplir los siguientes requisitos con carácter
general:

1º) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o extranjero con permiso de residencia en
España, tener vecindad administrativa y la renta fa-
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miliar domiciliada en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en el momento de solicitar la beca y estar cur-
sando estudios oficiales universitarios en Centros
universitarios del Estado español.

2º) No estar en posesión o no reunir los requisi-
tos legales para la obtención de un título del mismo
o superior nivel al correspondiente al de los estudios
para los que se solicita la beca o ayuda.

Podrán concederse becas para cursar estudios de
másteres oficiales o de segundo ciclo universitario a
las personas que hayan superado o estén en posesión
de un título de los estudios previos que permita el ac-
ceso al máster o a dicho segundo ciclo, en las con-
diciones académicas y económicas previstas en esta
Orden.

En dichas condiciones, también podrán conce-
derse becas para cursar estudios de másteres oficia-
les o de segundo ciclo, en los casos en que las direc-
trices propias del título posibiliten el acceso a los nuevos
estudios aunque no constituyan continuación direc-
ta de los estudios previos superados por el alumno o
alumna.

3º) No estar en condiciones de disfrutar de la be-
ca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en el marco de la convocatoria correspondiente al cur-
so académico en que se solicita la beca del Gobier-
no de Canarias, para el mismo concepto que se soli-
cita. La Comisión de Selección de las becas podrá
proponer que se denieguen las solicitudes a quienes,
reuniendo los requisitos para disfrutar de la beca es-
tatal, no la hayan solicitado.

4º) Con carácter general, además de cumplir los
requisitos establecidos en esta base quinta, las per-
sonas solicitantes deberán encontrarse dentro de los
parámetros que, como criterios de valoración econó-
mica y de rendimiento académico, se establecen en
las bases sexta y séptima desestimándose aquellas so-
licitudes que no se encuentren dentro de los mis-
mos. No obstante, en el caso de fallecimiento o en-
fermedad grave de alguno de los progenitores o de
enfermedad grave de la persona solicitante, durante
el curso académico al que se refiera la convocatoria
o en el curso académico inmediatamente anterior, la
Comisión de Selección, podrá proponer la conce-
sión de becas aún incumpliendo alguno de los
requisitos.

Base sexta.- Criterios de valoración económica.

1. Para disfrutar de las becas para estudios univer-
sitarios no se podrán superar los umbrales de renta
familiar que señale, para el curso académico de que
se trate, la correspondiente convocatoria.

2. La renta familiar a efectos de beca se obtendrá
por agregación de las rentas del ejercicio del año an-

terior al de la convocatoria en que se concurra, de ca-
da uno de los miembros computables de la unidad fa-
miliar que haya obtenido ingresos de cualquier na-
turaleza calculadas según indica, para el correspondiente
curso académico, la convocatoria de becas del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte y de con-
formidad con la normativa reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Excepcionalmente la Comisión de Selección po-
drá proponer la concesión de la beca correspondien-
te cuando la situación económica familiar del soli-
citante se viera gravemente afectada por causa
justificada, aunque supere dicho umbral siempre que
dicha circunstancia se acredite documentalmente en
el expediente por el solicitante, y el solicitante esté
dentro de los otros parámetros y requisitos de la pre-
sente convocatoria.

3. Para el cálculo de la renta familiar a efectos de
beca, son miembros computables de la familia, el pa-
dre y la madre, el tutor o persona encargada de la
guarda y protección del menor, en su caso, el solici-
tante, los hermanos solteros menores de veinticinco años
y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciem-
bre del año anterior al de la convocatoria en que se con-
curra o los de mayor edad, cuando se trate de perso-
nas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así
como los ascendientes de los padres que justifiquen
su residencia en el mismo domicilio que los anterio-
res con el certificado municipal correspondiente.

En el caso de personas solicitantes que constitu-
yan unidades familiares independientes, también se
consideran miembros computables el cónyuge o, en
su caso, la persona a la que se halle unido por aná-
loga relación de convivencia, así como los hijos si
los hubiere.

En caso de divorcio, separación legal o de hecho
de los progenitores, no se considerará miembro com-
putable aquel de ellos que no conviva con el solicitan-
te de la beca. No obstante, tendrá la consideración de
miembro computable el nuevo cónyuge o persona
unida por análoga relación, cuyas rentas y patrimonio
se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimo-
nio familiares. El divorcio y la separación legal se
acreditarán mediante la presentación de la correspon-
diente sentencia judicial de separación o divorcio; la
separación de hecho podrá acreditarse mediante acta
notarial o demanda de separación o divorcio.

4. En el caso de que el solicitante viva de forma
independiente en domicilio de su propiedad o en al-
quiler, y cuente con medios económicos propios su-
ficientes que permitan la independencia lo hará cons-
tar expresamente en la solicitud bajo declaración
responsable. 

En el caso de que el solicitante dependa econó-
micamente de persona distinta a los progenitores o
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tutor o tutores, lo hará constar expresamente en la so-
licitud bajo declaración responsable.

5. Hallada la renta familiar a efectos de beca se-
gún lo establecido en los apartados anteriores, podrán
aplicarse las deducciones que se fijen, para el curso
académico de que se trate, en la correspondiente con-
vocatoria. Consistirán en:

a) Un porcentaje de los ingresos aportados por to-
dos los miembros computables de la familia, a ex-
cepción de las personas sustentadoras principales.

b) Una cantidad por cada hermano o hermana, in-
cluida la persona solicitante, que conviva en el do-
micilio familiar. Estas cantidades se incrementan pa-
ra las familias numerosas de categoría general y en
medida superior para familias numerosas de catego-
ría especial, siempre que tengan derecho a este be-
neficio. Cuando la persona solicitante sea titular de
la familia numerosa, las cantidades señaladas serán
computadas en relación con los hijos que la compon-
gan. Esta deducción será superior a las anteriores en
el caso de que la propia persona solicitante sea el afec-
tado de discapacidad de grado igual o superior al 65%.

c) Una cantidad por cada hermano o hermana, hi-
jo o hija de la persona solicitante o ella misma esté
afectado de minusvalía, legalmente calificada, de
grado igual o superior al 33%. Esta deducción será
mayor cuando la minusvalía sea de grado igual o su-
perior al 65%, y aún mayor, en el caso de que la pro-
pia persona solicitante sea la afectada de discapaci-
dad de grado igual o superior al 65%.

d) Una cuantía por cada hijo o hija menor de 25
años que curse estudios universitarios y resida fue-
ra del domicilio familiar por razón de los mismos, siem-
pre que concurran las circunstancias que se estable-
cen en las presentes bases para solicitar la beca de
residencia, cuando sean dos o más los hijos o hijas
que residan fuera del domicilio familiar.

e) Se incrementará el umbral de renta familiar
aplicable en un 20% cuando el solicitante sea huér-
fano absoluto y menor de 25 años.

Para poder ser tenidas en cuenta deberá acreditar-
se que las circunstancias que dan derecho a la deduc-
ción concurrían a 31 de diciembre del año inmedia-
tamente anterior al de la convocatoria en la que se
concurre. 

6. No podrán obtener beca aquellas personas so-
licitantes que superen por razón del patrimonio del
conjunto de miembros computables de la familia,
los umbrales de la convocatoria de becas y ayudas
al estudio de carácter general del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los crite-
rios fijados en el Real Decreto por el que se estable-
cen, para cada curso académico, los umbrales de

renta y patrimonio familiar y las cuantías de las be-
cas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Como excepción, para el cálcu-
lo de: “La suma de los rendimientos netos reducidos
del capital mobiliario más el saldo neto positivo de
ganancias y pérdidas patrimoniales” perteneciente a
los miembros computables de la familia, se inclui-
rán, a las exclusiones ya indicadas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte las subvenciones y
ayudas otorgadas por el Gobierno de Canarias para
la adquisición, rehabilitación, construcción y alqui-
ler de la vivienda habitual. 

Excepcionalmente la Comisión de Selección po-
drá proponer la concesión de la beca correspondien-
te cuando la situación económica familiar del soli-
citante se viera gravemente afectada por causa
justificada, aunque supere dicho umbral siempre que
dicha circunstancia se acredite documentalmente en
el expediente por el solicitante, y el solicitante esté
dentro de los otros parámetros y requisitos de la pre-
sente convocatoria.

Base séptima.- Criterios de carácter académico.

Para ser beneficiario o beneficiaria de las becas,
los solicitantes deberán estar matriculados en el cur-
so académico al que se refiere la convocatoria en que
se concurre, en alguno de los estudios mencionados
en la base primera y cumplir los requisitos de natu-
raleza académica que se establecen a continuación. 

En el caso de que el estudiante que cambie de uni-
versidad para la continuación de los mismos estudios,
los datos académicos a tener en cuenta, relativos al
curso anterior, serán los correspondientes a la univer-
sidad de origen.

En caso de haber dejado transcurrir algún año
académico sin realizar estudios universitarios, los
datos académicos a valorar son los correspondientes
al último curso realizado.

Las asignaturas o créditos convalidados, o adap-
tados no se tendrán en cuenta a efectos del cumpli-
miento de los requisitos académicos establecidos en
esta base, salvo lo establecido en el punto 7 de esta
base para el cálculo de la nota media aplicable a los
estudiantes de másteres oficiales.

1. Requisitos de matrícula. 

a) Estudios universitarios de Grado.

1. Para obtener beca los solicitantes deberán es-
tar matriculados, en el curso académico al que se re-
fiere la convocatoria en la que se concurre, de un mí-
nimo de 60 créditos. 

2. Las personas que opten por la matrícula parcial
podrán también obtener beca matriculándose, al me-
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nos, de 35 créditos que deberán aprobar en su tota-
lidad para mantenerla en el siguiente curso. 

b) Estudios universitarios de primer y segundo
ciclo. 

1. Para obtener beca en estos estudios será preci-
so estar matriculado en el curso académico al que se
refiere la convocatoria en la que se concurre, como
mínimo, del número de créditos que resulte de divi-
dir el total de los que integran el plan de estudios, ex-
cepción hecha de los de libre elección, entre el nú-
mero de años que lo compongan. En todo caso, dicho
número de años deberá ajustarse a lo establecido en
el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(BOE nº 298, de 14 de diciembre), y modificaciones
posteriores, por el que se establecen directrices ge-
nerales comunes de los planes de estudio de los títu-
los universitarios de carácter oficial con validez en
todo el territorio nacional.

2. Las personas que opten por la matrícula par-
cial deberán matricularse, al menos, de 35 créditos,
que deberán aprobar en su totalidad para mantener
la beca en el siguiente curso.

c) Enseñanzas en régimen no presencial. 

Las personas que cursen las enseñanzas en régi-
men no presencial tendrán que matricularse, al me-
nos, de 35 créditos. En enseñanzas no renovadas ten-
drán que estar matriculadas en al menos cinco
asignaturas.

d) Excepcionalmente, en los casos en que la uni-
versidad, en virtud de su normativa propia, limite el
número de créditos por el que se pueda formalizar la
matrícula, o bien que se haga por un curso comple-
to de una titulación de primer y segundo ciclo, y es-
te curso completo conste de un mínimo de 51 crédi-
tos, podrá obtenerse la beca si se matrícula en todos
estos créditos aunque no alcance los mínimos a que
se refiere este punto. 

e) En caso de que la persona solicitante, por parti-
cipar en el programa de intercambio Sicue/Seneca, en
el Programa de Aprendizaje Permanente/Erasmus, o
en el programa EIBES (Entorno Iberoamericano), no
pueda formalizar su matrícula por el mínimo de cré-
ditos que se establecen el apartado 1 de este artículo,
podrá obtenerse la beca si se matrícula en todos los cré-
ditos posibles, aunque no alcance los mínimos exigidos.

f) El número mínimo de créditos fijado en los
apartados anteriores en que debe quedar matricula-
do el solicitante, no será exigible en el caso de que
al alumno o alumna, para finalizar sus estudios, le res-
ten un número de créditos o asignaturas, inferior a
dicho número mínimo. Sólo se podrá invocar la con-
currencia de esta circunstancia una vez por cada es-
tudio que curse la persona solicitante.

g) Las personas que estén afectados de discapa-
cidad de un grado igual o superior al 65 por ciento,
podrán reducir la carga lectiva necesaria para cum-
plir los requisitos de matrícula indicados en el apar-
tados a).1, b).1 y b).2, hasta un máximo del 50% que-
dando sujetas las cuantías a lo establecido en el punto
8 de la base cuarta. En ningún caso podrá optar a be-
ca con una matrícula inferior a 30 créditos.

h) En ningún caso entrarán a formar parte de los
mínimos a que se refieren los apartados anteriores,
créditos correspondientes a distintas especialidades
que superen los necesarios para la obtención del tí-
tulo correspondiente.

2. Rendimiento académico.

Haber superado como mínimo, en el curso acadé-
mico anterior al que se refiere la convocatoria en que
se concurre o último realizado, a menos que la con-
vocatoria anual establezca otros superiores, las asig-
naturas o créditos que se señalan a continuación: 

a) Para el alumnado de primer curso de carrera,
haber accedido a la Universidad y no tener currícu-
lum universitario previo.

b) Para Enseñanzas de Grado de estudios de las ra-
mas de ingeniería y arquitectura y para enseñanzas
Técnicas haber superado como mínimo el 50% sobre
el número mínimo exigido de matriculación de acuer-
do con lo establecido en el punto 1, apartados a).1, b).1
y b).2 de la presente base. En el caso de haber optado,
en el curso anterior o último realizado, por la matrícu-
la parcial, haber superado la totalidad de los créditos
matriculados, que deben ser, al menos, 35 créditos.

c) En las demás ramas de estudios universitarios,
haber superado como mínimo el 70% sobre el núme-
ro mínimo exigido de matriculación en el punto 1,
apartado a).1, b).1 y b).2 de la presente base. En el
caso de haber optado, en el curso anterior o último
realizado, por la matrícula parcial, haber superado la
totalidad de los créditos matriculados, que deben ser,
al menos, 35 créditos. 

d) Para las personas que estén afectados de dis-
capacidad de un grado igual o superior al 65 por
ciento, que en el curso anterior hayan hecho uso de
la posibilidad de reducir la carga lectiva necesaria pa-
ra cumplir el requisito de matriculación, de acuerdo
con lo recogido en el punto 1 apartado g) de esta ba-
se, el porcentaje indicado en los apartados 2.b) y c)
se calculará de acuerdo a la matrícula efectuada.

e) Cuando el número de créditos exigibles previs-
tos en los apartados b) y c) resulte con decimales, se
redondeará al número entero más próximo por defecto.

f) Para los estudios universitarios no presenciales
deberán superar en enseñanzas no renovadas, como
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mínimo dos asignaturas anuales en enseñanzas téc-
nicas y tres asignaturas en el resto de enseñanzas. En
enseñanzas renovadas deberá superar 25 créditos en
enseñanzas técnicas y 35 en el resto de enseñanzas. 

g) A las personas que acceden a estudios de segun-
do ciclo y hayan finalizado el currículum que les da
acceso al mismo, no les serán de aplicación los re-
quisitos de exigencia del rendimiento académico pre-
visto en este punto 2, siempre y cuando no hayan rea-
lizado otros estudios diferentes entre el primer ciclo
y el acceso al segundo.

h) Para obtener beca para la realización del proyec-
to de fin de carrera será preciso haber superado todos
los créditos del plan de estudios. No procederá la con-
cesión de la ayuda de proyecto fin de carrera cuando
el proyecto fin de carrera constituya una asignatura or-
dinaria del plan de estudios o cuando se realice simul-
táneamente con alguno de los cursos de la carrera.

3. Cambio de estudios.

a) En el caso de estudios cursados total o parcial-
mente con la condición de becario o becaria de las
convocatorias de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias o del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1. No podrá obtenerse ninguna beca en el caso
de cambio de estudios mientras dicho cambio entra-
ñe pérdida de uno o más cursos en el proceso edu-
cativo. Se podrá volver a obtener beca cuando el nú-
mero de años de matriculación en la nueva titulación
supere el número de becas obtenidas en los estudios
abandonados.

2. Excepcionalmente, las personas que accedie-
ron a la universidad en el curso anterior al que se re-
fiere la convocatoria en que se concurre y que en el
curso académico al que se refiere dicha convocato-
ria, cambien de estudios, podrán obtener beca siem-
pre y cuando se cumplan los requisitos académicos
exigidos en esta base. Se considerará a estos efectos,
como rendimiento académico, que debe cumplir el
solicitante para obtener beca en los nuevos estudios,
el que hubiera debido obtener en los estudios
abandonados. 

b) En el caso de cambios de estudios cursados to-
talmente sin la condición de becario, se considerará
a estos efectos, como rendimiento académico que de-
be cumplir el solicitante para obtener beca en los nue-
vos estudios, los requisitos académicos que hubiera
debido obtener en los estudios abandonados.

No se considerarán cambios de estudios las adap-
taciones a nuevos planes de la mismas enseñanzas,
debiendo, en todo caso, el alumno cumplir los requi-
sitos académicos previstos en la presente convocatoria.

4. Duración de la condición de becario.

Sólo se podrá disfrutar de la condición de beca-
rio durante:

a) Dos años más de los establecidos en el plan de
estudios, para las Enseñanzas de Grado en estudios
de la rama de Ingeniería y Arquitectura y para Ense-
ñanzas Técnicas de primer y segundo ciclo de los pla-
nes a extinguir.

b) Un año más de los establecidos en el plan de
estudios para: 

1. Enseñanzas Técnicas de primer ciclo.

2. Enseñanzas Técnicas de segundo ciclo.

3. Resto de estudios de Licenciatura universitaria.

4. Enseñanzas de Grado diferentes a las ramas de
ingeniería y arquitectura.

c) El número de años establecido en el plan de es-
tudios para Enseñanzas no técnicas de ciclo corto o
sólo segundo ciclo.

d) Las ayudas para el proyecto fin de carrera se
concederán para un único curso académico y por
una sola vez.

e) Los alumnos o alumnas que opten por matrí-
cula parcial y quienes cursen la totalidad de sus es-
tudios universitarios en modalidad no presencial, po-
drán disfrutar de la condición de becario durante un
año más de los previstos en los apartados anteriores.

f) Quienes disfruten de becas con una discapaci-
dad igual o superior al 65%, que hubieran aplicado
la reducción de carga lectiva, tal como se recoge en
el punto 1, apartado g), dispondrán del doble de años
más a los establecidos en los apartados a), b) y c). 

Para el cómputo de este límite sólo se tendrán en
cuenta las becas y ayudas concedidas por la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. Asimismo, se ten-
drán en cuenta las becas concedidas en los estudios
abandonados cuando se han realizado cambios de
estudios. 

5. Estudios de másteres oficiales.

Para los estudios de másteres oficiales, las perso-
nas solicitantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos académicos:

a) Requisitos de matrícula.

1. Para el primer curso de estudios de másteres
oficiales, el solicitante deberá haber sido admitido y
estar matriculado, en el curso académico al que se re-
fiere la convocatoria a la que se concurre, en al me-
nos 60 créditos. 
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2. Quienes opten por la matrícula parcial, quienes
cursen enseñanzas no presenciales o de formación en
línea y en los casos en que la universidad, en virtud
de su propia normativa, limite el número de créditos
en que se puede quedar matriculado, podrá obtener
beca matriculándose de, al menos, 30 créditos que de-
berán aprobar en su totalidad para mantenerla en el
siguiente curso. En este caso, la cuantía de la beca
será del 50% de la cantidad que les hubiese corres-
pondido de acuerdo con lo previsto en esta convo-
catoria, con excepción de la beca de matrícula que
se abonará en su totalidad.

En el caso de matricularse en un número de cré-
ditos superior al mínimo exigido, todos ellos serán
tenidos en cuenta para la valoración del rendimien-
to académico del solicitante.

3. Los estudiantes que estén afectados de disca-
pacidad de un grado igual o superior al 65% podrán
reducir la carga lectiva necesaria para cumplir el re-
quisito de matriculación indicado en la letra a).1 de
este apartado, hasta un máximo del 50% quedando
sujetas las cuantías a lo establecido en la base cuar-
ta punto 8 En ningún caso podrá optar a beca con una
matrícula inferior a 30 créditos.

b) Rendimiento.

1. Las solicitantes de beca para primer curso de
estudios de másteres oficiales, a menos que la con-
vocatoria establezca otra superior, deberán acredi-
tar una nota media de 6,00 puntos en el expedien-
te académico correspondiente a los estudios
universitarios que les dan acceso al máster. A estos
efectos, las notas medias procedentes de estudios de
enseñanzas técnicas se multiplicarán por el coefi-
ciente 1,17.

Cuando el acceso al máster se produzca desde ti-
tulaciones de sólo segundo ciclo, la nota media se ha-
llará teniendo en cuenta también las calificaciones ob-
tenidas en el primer ciclo anterior.

2. Los solicitantes de beca para el segundo año
de estos estudios deberán acreditar haber superado
la totalidad de los créditos de que hubieran estado ma-
triculados en el curso anterior, así como matricular-
se en todos los créditos que les resten para obtener
la titulación.

6. Cálculo nota media para los estudios de máster. 

1) Cuando no existan calificaciones numéricas, las
calificaciones obtenidas se computarán según el si-
guiente baremo:

Mención de matrícula de honor (sobresaliente y
mención) = 10 puntos.

Sobresaliente (entre 9 y 10 puntos) = 9 puntos.

Notable (entre 7 y 8,9 puntos) = 7,5 puntos.

Aprobado o apto (entre 5 y 6,9 puntos) = 5,5
puntos.

2) Cuando se trate de planes de estudio organiza-
dos por asignaturas, la nota media se calculará divi-
diendo el total de puntos obtenidos entre el número
total de asignaturas.

3) Cuando se trate de planes de estudios organi-
zados por créditos, la puntuación que resulte de apli-
car el baremo anterior a cada asignatura se pondera-
rá en función del número de créditos que la integren,
de acuerdo con la siguiente fórmula.

V = Valor resultante de la ponderación de la nota
obtenida en cada asignatura.

P = Puntuación de cada asignatura según el bare-
mo del apartado anterior.

NCa = Número de créditos que integran la
asignatura.

NCt = Número de créditos cursados y que tienen
la consideración de computables en esta Orden.

Los valores resultantes de la aplicación de dicha
fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota me-
dia final.

4) Las asignaturas o créditos convalidados y adap-
tados tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el centro de pro-
cedencia. Cuando no exista esta calificación se
valorarán como aprobado (5,5 puntos).

5) Las asignaturas y créditos reconocidos en los
que no exista calificación no entrarán a formar par-
te del expediente.

6) Los trabajos, proyectos o exámenes de fin de
carrera se contabilizarán como asignaturas con los cré-
ditos que tengan asignados, siempre y cuando figu-
ren con una calificación que permita incluirlos en el
cómputo de la nota media.

7) Para el cálculo de la nota media en el caso de
expedientes procedentes de universidades extraje-
ras, el jurado de selección establecerá la equivalen-
cia al sistema decimal español asignatura por asig-
natura, teniendo en cuenta la nota mínima de aprobado
y la máxima de la calificación original y la consiguien-
te relación de correspondencia con el sistema de ca-
lificación decimal español.

Boletín Oficial de Canarias núm. 193 18881 Martes 2 de octubre de 2012

Aprobado o apto (entre 5 y 6,9 puntos) = 5,5 puntos. 

     2).- Cuando se trate de planes de estudio organizados por asignaturas, la

dividiendo el total de puntos obtenidos entre el número total de asignaturas. 

     3).- Cuando se trate de planes de estudios organizados por créditos, la puntuación que resulte de 

aplicar el baremo anterior a cada asignatura se ponderará en función del número de créditos que la 

integren, de acuerdo con la siguiente fórmula. 

V =  P x NCa

          NCt 

V = Valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada asignatura. 

P = Puntuación de cada asignatura según el baremo del apartado anterior. 

NCa = Número de créditos que integran la asignatura. 

NCt = Número de créditos cursados y que tienen la consideración de computables en esta Orden. 

Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media 

final. 

boc-a-2012-193-4813



7. Obtención de datos académicos.

La presentación de la solicitud de beca implica-
rá la autorización a la Dirección General de Univer-
sidades, para obtener, a través de las universidades
públicas canarias, los datos académicos a efectos de
valorar la solicitud de beca.

Base octava.- Requisitos específicos.

1. Para obtener la beca de residencia y transpor-
te aéreo o marítimo, modalidad 1, apartados a) y b)
de la base tercera, será necesario que la persona so-
licitante tenga que residir fuera del domicilio fami-
liar durante el curso.

A estos efectos, la Comisión de Selección podrá
considerar como domicilio de la familia el más pró-
ximo al centro docente que pertenezca a algún miem-
bro computable de la unidad familiar, aunque no
coincida con la residencia habitual. 

2. Para poder solicitar la beca de residencia será
necesario que la persona solicitante tenga que resi-
dir fuera del domicilio familiar durante el curso, y que
viva a una distancia superior a 40 Km del centro
universitario, o que por razón de los medios de trans-
porte existentes, así como por la imposibilidad de con-
tar con otros horarios lectivos, no resulte compati-
ble la permanencia en el hogar familiar con el adecuado
aprovechamiento de los estudios.

Los solicitantes podrán ser requeridos en cual-
quier momento para que acrediten su efectiva resi-
dencia fuera del hogar familiar.

3. Las becas de desplazamiento se adjudicarán en
función de la distancia existente entre el domicilio
familiar del alumno y el centro docente, que será la
que medie entre los respectivos cascos urbanos. No
obstante, los órganos de selección podrán ponderar
las dificultades de desplazamiento que existen en
casos concretos para adjudicar una modalidad u otra
de las becas para desplazamiento.

4. En caso de que la persona solicitante participe
en un programa de intercambio Sicue/Seneca, Pro-
grama de Aprendizaje Permanente/Erasmus, o en el
programa EIBES (Entorno Iberoamericano):

a) Los estudiantes que participen en el programa
de intercambio Sicue con beca Séneca por el curso com-
pleto no podrá percibir ninguna cuantía por los com-
ponentes de residencia y transporte aéreo o marítimo,
modalidad 1, apartados a) y b), ni por desplazamien-
to. Si la beca Séneca no fuese para el curso comple-
to, las personas solicitantes podrán obtener para los com-
ponentes de beca que les correspondan el importe que
resulte de multiplicar la cuantía mensual que se reco-
ge en la convocatoria anual por el número de meses
de permanencia en la Universidad de origen.

b) Los estudiantes que participen en el programa
de intercambio Sicue sin beca Séneca, además de las
modalidades que le puedan corresponder, podrán
percibir la cuantía por los componentes de residen-
cia y transporte aéreo o marítimo, modalidad 1, apar-
tados a) y b), durante los meses en que participen en
este programa. Para el resto de los meses se valora-
rán sus circunstancias en la Universidad de origen. 

c) Los estudiantes que participen en el Programa
de Aprendizaje Permanente/Erasmus o en el progra-
ma EIBES (Entorno Iberoamericano), con reconoci-
miento académico conforme a los convenios de re-
ciprocidad suscritos con las universidades públicas
canarias, y su permanencia no sea por un curso com-
pleto, podrá obtener ayuda de residencia y transpor-
te aéreo o marítimo, modalidad 1, apartados a) y b),
o en su caso de desplazamiento, si cumple con los
requisitos generales y específicos para disfrutar de
dichas modalidades. El importe a conceder será el que
resulte de multiplicar la cuantía mensual que se re-
coge en la convocatoria anual por el número de me-
ses de permanencia en la Universidad de origen.

5. Los matriculados en universidades públicas no
canarias sólo podrán solicitar beca para la realización
de estudios universitarios que no puedan cursarse en
Canarias, ya sea porque los estudios que se realizan
o se quieren realizar no se imparten en las universi-
dades públicas canarias, o porque no se logró la ad-
misión al estudio en el proceso de preinscripción co-
rrespondiente.

Base novena.- Formalización de solicitudes.

1. Las personas interesadas en acceder a las be-
cas para la realización de estudios universitarios, de-
berán cumplimentar una solicitud telemática, en el
que se harán constar expresamente:

a) Que todos los datos incorporados a la solicitud
se ajustan a la realidad.

b) Que quedan enterados de que la inexactitud en
las circunstancias declaradas dará lugar a la denega-
ción o reintegro de la beca o ayuda.

c) Que no han recibido becas, ayudas u otras atri-
buciones patrimoniales gratuitas con el mismo obje-
to de cualquier administración, ente público, entidad
privada o particular. En otro caso, deberá consignar
las que haya solicitado y el importe de las recibidas.

d) Que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y que no está incursa en las demás prohibi-
ciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Que en el caso de obtener la beca que solicita,
aceptan dicha beca con la suscripción de la solicitud.

Boletín Oficial de Canarias núm. 193 18882 Martes 2 de octubre de 2012

boc-a-2012-193-4813



f) Que se autoriza expresamente para acceder a las
bases de datos del Documento Nacional de Identidad
y Número de Identificación Fiscal y del Padrón mu-
nicipal de habitantes de la persona solicitante y de
todos los miembros computables de la familia ma-
yores de catorce años.

2. Los impresos normalizados para solicitar estas
becas serán facilitados en la Web de la Consejería que
sea competente en materia de universidades. 

Las personas solicitantes deberán rellenar tele-
máticamente todos los campos de las distintas pági-
nas que integran la solicitud, imprimir dicha solici-
tud para posteriormente presentarla, debidamente
firmada por todos los miembros computables de la
unidad familiar mayores de 14 años, y acompañada
por la documentación indicada en las presentes ba-
ses, dentro del plazo establecido en el apartado 4 de
esta base.

En supuestos de interrupción no planificada en el
acceso a la solicitud, y siempre que sea posible, se
dispondrá de las medidas para que el usuario resul-
te informado de esta circunstancia. En tales supues-
tos, si se produjera la interrupción del servicio, se
podrá declarar inhábil el último día del plazo de in-
minente vencimiento para la presentación de solici-
tudes, exclusivamente a los efectos del cómputo de
plazos, se reanudará dicho cómputo el siguiente día
hábil, mediante una Resolución del Director Gene-
ral de Universidades, que será objeto de publicación
en la Web de la consejería competente en materia de
universidades. 

3. Las solicitudes se presentarán:

Los alumnos matriculados en la Universidad de
La Laguna, preferentemente en el Registro de la
Consejería de Educación, Universidades y Sosteni-
bilidad, sito en al Avenida de Buenos Aires, nº 5, Edi-
ficio Tres de Mayo, 38001-Santa Cruz de Tenerife. 

Los alumnos matriculados en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, preferentemente en el
Registro de la Consejería de Educación, Universida-
des y Sostenibilidad, sito en la Avenida Primero de
Mayo, nº 11, Edificio Cofarca , 1ª planta, 35002-Las
Palmas de Gran Canaria.

Asimismo podrán presentarse de acuerdo con lo
previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Si en uso de este derecho, la documentación es re-
mitida por correo, se presentará en sobre abierto pa-
ra que sea fechada y sellada la solicitud por el fun-
cionario o funcionaria de Correos, antes de que
proceda a su certificación.

De acuerdo con la excepción establecida en el ar-
tículo 4, apartado 1, letra b) de la Orden de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de 8 de
abril de 2010, por la que se crea y regula el Registro
General Electrónico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, no se po-
drán presentar las solicitudes de participación median-
te el Registro General Electrónico, salvo que se im-
planten herramientas o aplicaciones informáticas
específicas que designe a tal efecto la Consejería de
Educación, Universidades, y Sostenibilidad. 

4. El plazo de presentación de solicitudes será el
que se especifica anualmente en la resolución de
convocatoria. 

4.1. No obstante, podrán presentarse solicitudes,
una vez finalizado el plazo de presentación, en los
siguientes casos:

- En caso de que se haya concedido un plazo de
matrícula anual con posterioridad a dicha fecha,
siempre que la beca se presente el mismo día que se
formalice la matrícula.

- En caso de fallecimiento de la persona susten-
tadora principal de la familia, o por jubilación for-
zosa de la misma, que no se produzca por cumplir la
edad reglamentaria, ocurridos después de transcurri-
do dicho plazo.

- En caso de personas estudiantes cuya situación
económica familiar se viera gravemente afectada por
causa justificada, una vez haya finalizado el plazo de
prescripción.

- Podrán presentarse solicitudes de beca para la re-
alización del proyecto fin de carrera durante el mes
siguiente a la fecha de formalización de la matrícu-
la correspondiente y, en todo caso antes del 30 de mar-
zo de año en que finaliza el curso académico al que
se refiere la convocatoria.

Base décima.- Documentación a presentar.

1. A las solicitudes se acompañará:

a) La fotocopia del Documento Nacional de
Identidad del solicitante y de todos los miembros
computables de la familia mayores de catorce años,
que se exigirá hasta que esté plenamente operati-
vo el Sistema a que se refiere la disposición final
primera.

b) Un documento facilitado por la Entidad Ban-
caria en que conste el Código Cuenta Cliente com-
prensivo de los códigos que identifican el Banco, la
Oficina, el dígito de control y el número de cuenta
en el que se abonará el importe de la beca y de la que
deberá ser, en todo caso, titular o cotitular el alum-
no o alumna beneficiarios de la beca.
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2. Además se aportarán, en su caso, los siguien-
tes documentos acreditativos:

a) Si se declara la independencia familiar y eco-
nómica, la documentación que acredite, por una par-
te, que se obtienen rendimientos o se dispone de ca-
pitales propios que permitan dicha independencia y,
por otra parte, la titularidad o el alquiler de domici-
lio propio. 

Si se declara que se depende económicamente de
persona distinta a los progenitores o al tutor o tuto-
res, documento judicial o informe de los servicios so-
ciales que justifican tal dependencia.

En caso de no aportarse tal documentación, una
vez sea requerida por la Dirección General de Uni-
versidades, se desestimará la solicitud, de acuerdo con
lo previsto en la base novena, apartado 1.b).

b) Si se declara minusvalía de la persona solici-
tante, se presentará certificado del grado de minusvalía.

c) En caso de divorcio o separación legal de los
progenitores se aportará la correspondiente senten-
cia judicial de separación o divorcio; si la separación
es de hecho podrá acreditarse mediante acta notarial
o demanda de separación o divorcio.

d) Documentación acreditativa de tener derecho
a alguna de las deducciones de la renta familiar que
enumera la base sexta punto 9 de la presente Orden.

e) En caso de que la situación económica fami-
liar del solicitante se viera gravemente afectada, se
presentará la documentación acreditativa de la cau-
sa que la justifica.

f) El alumnado que no realiza sus estudios en las
universidades públicas canarias, deberá además apor-
tar la siguiente documentación:

- Documentación acreditativa original o copia co-
tejada, del pago de la matrícula del curso académi-
co al que se refiere la convocatoria a la que se con-
curre, debiéndose detallar el número de créditos
matriculados. La certificación ha desglosarse con el
detalle necesario para conocer el número de veces que
alumno se ha matriculado en cada asignatura, así co-
mo las exenciones y bonificaciones que se han apli-
cado al precio de matrícula.

- Certificación o acreditación oficial, original o co-
pia cotejada, de la matrícula del curso o académico al
que se refiere la convocatoria a la que se concurre, don-
de se haga constar el número de asignaturas o crédi-
tos y las calificaciones obtenidas, indicándose además,
el número total de asignaturas o créditos que integran
el plan de estudios; y para los estudios de primer y se-
gundo ciclo, también el número de créditos de libre
configuración que son obligatorios en el plan.

- En el caso de que los estudios universitarios en
que se matrícula se impartan en las universidades pú-
blicas canarias, certificación o acreditación oficial de
que no se logró la admisión al estudio en la última
fase del proceso de preinscripción ante una de las uni-
versidades públicas canarias, o de ambas, en el caso
que se impartiera en las dos universidades.

3. La comprobación o constancia de los datos de
identidad de las personas solicitantes y de los miem-
bros computables de su unidad familiar, podrá en su
caso realizarse de oficio por el órgano convocante,
de acuerdo con los datos de identificación que obren
en sus archivos, en las universidades canarias o en
la Administración Tributaria. Asimismo, podrá veri-
ficar los datos de identidad y empadronamiento con
los medios telemáticos, informáticos y electrónicos
con que cuenta la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias

Base undécima.- Normas y procedimiento de
concesión.

1. Las becas serán resueltas por el procedimien-
to de convocatoria pública de acuerdo con lo previs-
to en los artículos 3.3 y 5.3 del Decreto 30/2004, en
relación con los artículos 7 y 12 del mismo texto le-
gal y los criterios previstos en las bases sexta, sépti-
ma y octava de esta Orden.

2. La presentación de solicitudes implica la acep-
tación incondicionada de las bases y de las condicio-
nes, requisitos y obligaciones que se contiene en la
misma.

Base duodécima.- Competencias para el estu-
dio y comprobación de solicitudes y selección del
alumnado beneficiario.

1. Para el estudio, comprobación y selección de
solicitudes, la Dirección General de Universidades,
como órgano instructor del procedimiento, recabará
la colaboración de los Servicios de Becas de las Uni-
versidades canarias, y de las agencias y organismos
previstos en el artículo 12.3 del Decreto 30/2004. Ade-
más nombrará una o varias Comisiones de Selección.

Para garantizar la igualdad y transparencia en la re-
solución de las convocatorias formarán parte de las co-
misiones u órganos encargados de la selección de las
personas beneficiarias, representantes de la Conseje-
ría de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de
la Intervención General de la Consejería de Economía,
Hacienda y Seguridad, de la Agencia Tributaria, de las
universidades canarias, de sus Consejos Sociales, de
los estudiantes y de las entidades públicas que resul-
te preciso para el correcto estudio de las solicitudes.

2. La Comisión de Selección y la Dirección Gene-
ral de Universidades, además de requerir a los solici-
tantes la subsanación de las solicitudes, podrán reque-
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rir las certificaciones académicas oficiales y las copias
de las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del ejercicio anterior al que se re-
fiere la convocatoria a la que se concurre de todos los
miembros computables de la unidad familiar obliga-
dos a declarar, para la adecuada comprobación de los
requisitos académicos y económicos que constan en la
solicitud, a los efectos de garantizar la correcta inver-
sión de los recursos presupuestarios dedicados a estas
becas y ayudas. Estos requerimientos podrán hacerse
mediante resolución del Director General de Univer-
sidades que se publicará en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma y en los tablones de anuncios de
la Dirección General de Universidades, en los Nego-
ciados de Becas de las universidades canarias y en la
web de la consejería competente en materia de univer-
sidades, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. Asimismo, y con el fin de determinar de la for-
ma más correcta posible la estimación real de renta
y patrimonio familiares, y para la investigación de
aquellos casos en los que haya habido ocultación de
ingresos, la Dirección General de Universidades po-
drá solicitar la colaboración y el asesoramiento de cual-
quier otra Administración que se considere preciso
para la eficaz resolución de la convocatoria.

4. La colaboración a la que se refieren los aparta-
dos anteriores, podrá formalizarse mediante Comi-
siones o Subcomisiones de estudio, comprobación,
selección y propuesta cuyos miembros serán nom-
brados por la Dirección General de Universidades y
estarán presididas por el Director General o persona
en quien delegue.

5. Las becas y ayudas serán concedidas median-
te Resolución del Director General de Universidades.
Dicho Centro Directivo podrá contemplar la proce-
dencia de resoluciones parciales y sucesivas de con-
cesión, a medida que las Comisiones de Selección de
Becas formulen las correspondientes propuestas. A
estos efectos, a medida que se van finalizando las su-
cesivas fases de estudio, comprobación y selección,
se elaborarán relaciones provisionales motivadas de
becas y ayudas a conceder y denegar.

Estas relaciones provisionales de becas y ayudas
concedidas y denegadas se publicarán en los tablo-
nes de anuncios de la Dirección General de Univer-
sidades y de los Negociados de Becas de las Univer-
sidades canarias y en la web de la consejería competente
en materia de universidades, a fin de que, en el pla-
zo de diez días, las personas interesadas presenten las
alegaciones que estimen oportunas, acompañadas de
los documentos en que se fundamenten las mismas.

6. Transcurrido el plazo de alegaciones, la Dirección
General de Universidades valorará sobre la proceden-

cia de dictar resoluciones parciales de concesión de las
becas que, habiendo sido propuestas a conceder por la
Comisión de Selección, no hayan sufrido alteración al-
guna durante el período de alegaciones. Las que hayan
sufrido alteración serán sometidas de nuevo a estudio
de la Comisión de Selección para una nueva propuesta.

7. La resolución o resoluciones de adjudicación
definitivas serán publicadas en el Boletín Oficial de
Canarias dentro de los 30 días siguientes a su firma.

Base decimotercera.- Calendario para la resolución.

Las becas y ayudas a que se refieren las presen-
tes bases serán resueltas y notificadas en el último
año del curso académico al que se refiera la convo-
catoria, y en todo caso, antes del 30 de septiembre.
La falta de resolución en plazo, y en todo caso, la fal-
ta de publicación de la resolución antes del 31 de di-
ciembre de ese año, tendrá carácter desestimatorio.

Base decimocuarta.- Forma y condiciones de pago.

1. Las becas concedidas serán abonadas por anti-
cipado a los beneficiarios por transferencia bancaria
el último año del curso académico al que se refiera
la convocatoria. La aceptación expresa de la beca se
formula en el momento de la solicitud, tal y como es-
tá previsto en la base undécima punto 2. Por lo an-
terior, los solicitantes a los que se les ha concedido
la beca convocada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, para la misma modalidad que la
que le concede el Gobierno de Canarias, están obli-
gados a renunciar a la misma en el plazo de 15 días
desde la publicación de la resolución de concesión
[base decimoquinta, punto 1.d)].

Las ayudas concedidas para matrícula se abona-
rán a las universidades públicas canarias siempre
que no se les hayan exigido a los estudiantes el pa-
go de la misma. Las concedidas a estudiantes de
otras universidades serán abonadas al beneficiario por
transferencia bancaria.

2. La Dirección General de Universidades podrá
abonar estas ayudas a través de entidades colabora-
doras previa suscripción en todo caso de los conve-
nios de colaboración correspondientes, al amparo de
lo previsto en el artículo 8.4 de la Ley 8/2003, de 3
de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios.

3. El importe de la matrícula no satisfecho por las
personas que realicen sus estudios en las universida-
des públicas canarias, se sustanciará mediante el me-
canismo de compensación a las mismas.

Base decimoquinta.- Obligaciones de las per-
sonas beneficiarias.

l. Son obligaciones de las personas beneficiarias
de estas becas las siguientes:
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a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

A estos efectos se entenderá que no han destina-
do la beca para dicha finalidad las personas benefi-
ciarias que hubiesen anulado la matrícula o que no
se hubiesen presentado a un tercio de los créditos ma-
triculados; debiendo obtener una nota mínima de 3
puntos para que se tenga en cuenta la concurrencia
a examen. Podrá exceptuarse de esta obligación en
caso de concurrencia de las circunstancias de espe-
cial gravedad que considere la Comisión de Selec-
ción, y que dificulten el cumplimiento, tales como los
casos de enfermedad grave o fallecimiento del padre
o de la madre o la enfermedad grave de la persona
beneficiaria de la beca. 

b) Justificar ante el órgano concedente o la enti-
dad colaboradora en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competentes, tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta infor-
mación les sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Los solicitantes a los que se les ha-
ya concedido la beca convocada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, están obligados a po-
nerlo en conocimiento de la Dirección General de
Universidades en el plazo de 15 días desde la conce-
sión, indicando las modalidades o conceptos por la que
se concede. Para ello se podrán a disposición de los
becarios los correspondientes formularios en la web
de la consejería competente en materia de universidades.

En caso de que la beca concedida por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte cubra todos los
conceptos solicitados, de manera que las becas resul-
ten totalmente incompatibles en virtud de lo dispues-
to en el apartado 1 de la base decimosexta, la comu-
nicación implicará el desistimiento de la solicitud de
acuerdo con los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

La obligación de comunicación se mantiene una
vez resuelta la convocatoria. En el caso de que se ha-
ya concedido beca en la modalidad de matrícula se

deberá informar también a la universidad en que se
cursen los estudios, a efectos de que puedan reinte-
grar el importe correspondiente a la tasa abonada. 

Los solicitantes que, durante la tramitación de la
convocatoria, anulen la matrícula o abandonen los es-
tudios están obligados a ponerlo en conocimiento
de la Dirección General de Universidades; ello evi-
tará el devengo de intereses que procedería en caso
de exigirse el reintegro del importe de la beca. La co-
municación implicará el desistimiento de la solici-
tud de acuerdo con los artículos 90 y 91 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Para ello se podrán a dispo-
sición de los solicitantes los correspondientes formu-
larios en la web de la consejería competente en ma-
teria de universidades.

e) Igual obligación pesa sobre las universidades,
que deberán informar a la Dirección General de Uni-
versidades de las anulaciones de matrícula por los so-
licitantes de beca. La obligación de comunicación se
mantiene una vez resuelta la convocatoria. 

f) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control, durante
cuatro años a partir de la fecha de concesión de la beca.

g) Adoptar, en su caso, las medidas de difusión con-
tenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003 y en las presentes bases.

2. El incumplimiento de las obligaciones por parte
de las personas beneficiarias determinará la aplicación
de lo previsto en el artículo 9 del Decreto 30/2004, de
23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios uni-
versitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico
e innovación, y de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como cuantas dis-
posiciones les sean de general y pertinente aplicación.

A tales efectos, la Dirección General de Univer-
sidades realizará las actuaciones que estime oportu-
nas para comprobar y procurar el correcto empleo de
estos fondos públicos, y corregir las desviaciones
que advierta en su caso.

Base decimosexta.- Incompatibilidades.

1. Las becas y ayudas a las que se refiere la pre-
sente Orden serán incompatibles con cualesquiera otras
que puedan conceder otras entidades públicas y pri-
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vadas para la misma finalidad. Se considera de la mis-
ma finalidad cualquier ayuda destinada a la realiza-
ción de estudios universitarios, aunque no se espe-
cifique que se destina a cubrir los gastos de
desplazamiento y estancia ocasionados por la reali-
zación de los citados estudios.

Excepcionalmente se permite la compatibilidad en-
tre las becas convocadas por la presente Orden y las be-
cas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 1.721/2007, de 21 de diciembre, siempre que
cubran conceptos o modalidades diferentes. 

Asimismo se permite la compatibilidad con las Be-
cas “Erasmus” y con las becas y ayudas comple-
mentarias que convoque el Gobierno de Canarias, pa-
ra la movilidad de los estudiantes universitarios
canarios que cursen estudios en universidades de la
Unión Europea, Países Asociados dentro del Progra-
ma de Aprendizaje Permanente/Erasmus, o dentro del
programa EIBES (Entorno Iberoamericano).

Se consideran compatibles con las becas préstamos.

2. A efectos de detectar posibles incompatibilida-
des, la Dirección General de Universidades contras-
tará los listados de beneficiarios de las becas y ayu-
das de otras Administraciones.

3. A las personas solicitantes de estas becas que,
por razón de sus rentas familiares, se encuentren
dentro del ámbito de cobertura de las becas y ayu-
das convocadas por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte se les podrá exigir que acrediten pre-
viamente la denegación de la ayuda por parte de los
órganos competentes del citado Ministerio, cuando
esta denegación no figure en los listados menciona-
dos en el apartado segundo de este artículo. En caso
de no haber solicitado la beca, la Comisión de Se-
lección podrá acordar la denegación de la solicitud
de beca con arreglo a la presente convocatoria.

4. La Dirección General de Universidades estable-
cerá las medidas de coordinación que se consideren
oportunas para evitar duplicidades con ayudas a los
estudios universitarios que se conceden por parte de
las distintas Administraciones.

Base decimoséptima.- Modificación de la Re-
solución de concesión.

Podrá motivar la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina-
lidad de la ayuda, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra concesión de la ayuda.

b) La obtención por la persona beneficiaria de
ayudas concedidas por otros órganos de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias o por otras Administraciones o Entes públicos
para el mismo destino o finalidad, salvo que resul-
ten compatibles y, sin que en ningún caso pueda su-
perarse el cien por cien de la actividad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad.

Base decimoctava.- Reintegro y sanciones.

Son causas de nulidad de la resolución de conce-
sión y motivo de reintegro, las previstas en los artí-
culos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. 

El incumplimiento de los requisitos, condiciones
y obligaciones previstos en la presente Orden y de-
más normas aplicables, así como de los que, en su
caso, se establezcan en la correspondiente resolución
de concesión, dará lugar a la obligación de reintegrar
los fondos públicos indebidamente percibidos y al pa-
go del interés legal de demora devengado desde el
momento de su abono de conformidad con lo previs-
to en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, en los siguientes supuestos:

a) Obtención de la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello y ocultando aquellas que
lo hubieran impedido. En este caso procederá el rein-
tegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de
la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamenta la concesión de la
subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y, en su caso, en las normas regu-
ladoras de la subvención. Deberán devolverse las
cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar
las medidas de difusión contenidas en el apartado
4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. En este caso
procederá el reintegro de la totalidad de la canti-
dad percibida.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control finan-
ciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registra-
les o de conservación de documentos, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el em-
pleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
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to del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvención es, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea, o de organismos inter-
nacionales. En este caso procederá el reintegro de
la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las personas beneficiarias, así
como de los compromisos asumidos por estos con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo o plazo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, eje-
cutar el proyecto, o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las personas beneficiarias,
así como los compromisos por estas asumidos con
motivo de la concesión de la subvención distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. 

Igualmente, en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de la citada Ley 38/2003,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad subvencionada, así como la exi-
gencia del interés de demora correspondiente.

El importe de la subvención en ningún caso po-
drá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos supere el coste de la actividad
subvencionada.

También procederá el reintegro en los supuestos
previstos en el artículo 29.7.d) de la Ley General
de Subvenciones y el artículo 68.2 de su Regla-
mento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.

El reintegro se efectuará conforme al procedi-
miento establecido en los artículos 40, 41 y 42 del
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se es-
tablece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Los reintegros que deriven de una misma convo-
catoria podrán ser objeto de acumulación en un úni-
co o varios expedientes, y sus diferentes resolucio-
nes podrán ser comunicadas mediante anuncios en
el Boletín Oficial de la Comunidad. 

El régimen sancionador aplicable es el previsto en
los artículos 43, 44 y 45 del mencionado Decreto 36/2009,
de 31 de marzo.

Base decimonovena.- Justificación y verificación.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado
7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, la concesión de estas
becas y ayudas a los estudios no requerirá otra jus-
tificación que la acreditación previa a la concesión
de que la persona solicitante reúne los requisitos es-
tablecidos en esta Orden de convocatoria y la acre-
ditación posterior de no haber anulado la matrícula
y de no haber abandonado los estudios, entendién-
dose también por tal no haber concurrido a examen,
de al menos un tercio de los créditos matriculados de-
biendo obtener una nota mínima de 3 puntos para que
se tenga en cuenta la concurrencia a examen, en con-
vocatoria ordinaria o extraordinaria, salvo el supues-
to de que dicho abandono o no concurrencia a los exá-
menes estuviera motivada por alguna de las circunstancias
indicadas en la base decimoquinta, apartado 1.a).

A estos efectos, el órgano colegiado de selec-
ción de personas beneficiarias de las becas, veri-
ficará la concurrencia en la persona solicitante de
los requisitos generales y académicos establecidos
en la presente Orden. Por su parte la Dirección Ge-
neral de Universidades verificará, sobre la base de
la información facilitada por la Administración
Tributaria, que la persona solicitante cumple los
requisitos económicos requeridos y, respecto del
alumnado beneficiario, la acreditación de la for-
malización de la matrícula y de no haber renuncia-
do a la misma.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en
su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por
estos una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a rein-
tegrar podrá ser objeto de graduación en atención al
principio de proporcionalidad.

Las resoluciones de justificación serán objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma.

Base vigésima.- Aplicación presupuestaria de
las ayudas convocadas.

1. Las becas y ayudas para la realización de estu-
dios universitarios serán financiadas con cargo a una
partida presupuestaria de carácter ampliable.

2. En virtud de lo dispuesto en el artº. 51 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria (BOC nº 244, de 19.12.06), la resolución de
concesión queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los Presupuestos Gene-
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rales de la Comunidad Autónoma de Canarias del cur-
so académico al de la publicación de la convocatoria.

En el caso de que las limitaciones presupuestarias
no permitan atender a la pluralidad de posibles be-
neficiarios se concederán las becas atendiendo al si-
guiente orden de prelación:

En primer lugar, se concederán las becas para ma-
trícula y ayuda para el proyecto de fin Carrera.

Para repartir el crédito sobrante de la concesión
de becas para matrícula, se atenderá a la renta me-
dia de la unidad familiar, resolviéndose a favor de los
solicitantes con rentas más bajas.

Disposición final primera.- Sistema de Verifi-
cación de Datos de Identidad.

Una vez se establezca el acceso al Sistema de Ve-
rificación de Datos de Identidad, lo cual se indica-
rá en la resolución de convocatoria inmediatamen-
te posterior a que el sistema esté plenamente operativo,
no se exigirá la aportación de fotocopias del Docu-
mento Nacional de Identidad en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 19.1.a) del Decreto
48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias medidas ante la crisis económi-
ca y de simplificación administrativa (BOC nº 89,
de 12.5.09).

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre de 2012.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD,

José Miguel Pérez García.
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