
III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad

4963 ORDEN de 28 de septiembre de 2012, por la
que se convocan las becas para la realiza-
ción de estudios universitarios en el curso
2012/2013, mediante tramitación anticipada.

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 y a la convo-
catoria de las becas para la realización de estudios
universitarios en el curso 2012-2013, 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 carac-
teriza ya al sistema universitario español, de acuer-
do con las exigencias que impone la convergencia ha-
cia 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 Deportes que se materializa en la
ampliación de los umbrales académicos respecto a
los contemplados en la convocatoria estatal, y en la
posibilidad de que la Comisión de Selección no con-
ceda las becas previstas en esta convocatoria a quie-
nes, reuniendo los requisitos para disfrutar de la be-
ca estatal, no la hayan solicitado.

Cuarto.- La 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.

Quinto.- La convocatoria de becas para la reali-
zación de estudios universitarios en el curso 2012/2013
se incluye en la Orden nº 138, de fecha 26 de marzo
de 2012, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de esta Consejería para el año 2012,
adecuando la convocatoria a lo establecido en la
misma.

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-
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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 Universita-
rios establece que las becas y ayudas se financiarán
con cargo a una partida ampliable, con crédito ade-
cuado y suficiente, que figurará en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
cada año. El artº. 4.5 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 univer-
sitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico
e innovación establece la necesidad de que las con-
vocatorias recojan por orden decreciente de impor-
tancia los criterios objetivos que han de servir de ba-
se para adoptar la resolución en el caso de que las
limitaciones presupuestarias 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 convoca-
toria 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 Educación,
Universidades y Sostenibilidad asume las compe-
tencias que legal y reglamentariamente tenía atri-
buidas la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, excepto las correspondientes a

las áreas competenciales de cultura y deportes, en vir-
tud de la previsión contenida en el artículo 3 del vi-
gente Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presiden-
te, por el que se determina la estructura 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 mate-
ria de medio ambiente tenía atribuidas la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambien-
te y las competencias de desarrollo sostenible y cam-
bio 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias (BOC nº 96, de 1.8.90), en el artº. 4 del De-
creto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes (BOC nº 148, de 1.8.06),
que continúa vigente en tanto no se derogue expre-
samente, en concordancia con la previsión conteni-
da en la la Disposición Transitoria Primera del De-
creto 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
aprueben los Reglamentos Orgánicas de los actuales
Departamentos 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 re-
sulten 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 Jurí-
dico de las Becas, Ayudas y Subvenciones a los Es-
tudios Universitarios y a la Investigación, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar las becas para la realización
de estudios universitarios en el curso 2012-2013, de
conformidad con las bases de carácter indefinido
aprobadas por la Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Educación, Universidades y Sostenibilidad por la
que se aprueban con vigencia indefinida las bases re-
guladoras por las que se regirán las convocatorias de
becas y ayudas para la realización de estudios uni-
versitarios, y con arreglo a las siguientes condicio-
nes específicas:

1ª) El plazo de presentación de las solicitudes se-
rá de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2ª) Se convocan las siguientes modalidades de
becas dirigidas a personas que realicen estudios
universitarios:
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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,
1.930 euros. 

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,
1.093,00 euros. 

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

Modalidad 3. Beca de desplazamiento. 

a) Desplazamiento de 5 a 10 km, 192,00 euros.

b) Desplazamiento de más de 10 a 30 km, 386,00
euros.

c) Desplazamiento de más de 30 a 50 km, 763,00
euros.

d) Desplazamiento de más de 50 km 937,00 euros.

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 2012-2013.

A estos efectos, si se tratase de créditos ECTS
(European Credit Transfer System), un curso aca-

démico equivale a 60 créditos ECTS, siempre que
el estudiante tenga una dedicación a tiempo
completo.

En los estudios de las ramas de arquitectura e in-
geniería la beca de matrícula no cubrirá el importe
de los créditos de los que se matriculen por cuarta o
sucesivas veces; en las demás titulaciones la beca de
matrícula no cubrirá el importe de los créditos uni-
versitarios de los que se matriculen por tercera o su-
cesivas veces. 

Modalidad 5. Ayuda compensatoria, por la mer-
ma de ingresos de naturaleza laboral al estar es-
tudiando enseñanzas conducentes a títulos uni-
versitarios oficiales, en régimen presencial, 2.550,00
euros. 

Modalidad 6. Ayuda de proyecto fin de carrera, 543,00
euros.

3ª) Los solicitantes que participen en un progra-
ma de intercambio Sicue sin beca Séneca por el cur-
so completo, y los que participen en el Programa de
Aprendizaje Permanente/Erasmus o en el programa
EIBES (Entorno Iberoamericano), cuando su per-
manencia no sea por el curso completo, podrán ob-
tener para los componentes de beca de residencia, trans-
porte aéreo o marítimo o desplazamiento que le
pudieran corresponder, el importe que resulte de mul-
tiplicar la cuantía mensual que se recoge en la siguien-
te tabla, por el número de meses sin beca, o en su ca-
so, de permanencia en la universidad de origen, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de la base oc-
tava de la convocatoria:
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4ª) Para disfrutar de las becas para estudios uni-
versitarios no se podrán superar los umbrales de
renta familiar que señala el Real Decreto 1000/2012,
de 29 de junio, por el que se establecen los umbra-
les de renta y patrimonio familiar y las cuantías de
las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013
y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007,
de 21 de diciembre, por el que se establece el régi-
men de las becas y ayudas al estudio personalizadas
(BOE nº 160, de 5.7.12), de acuerdo con la siguien-
te correspondencia:

- Para la Beca de residencia y transporte aéreo o
marítimo no se podrá superar el UMBRAL 4 que se-
ñala la convocatoria.

Umbral 4.

Familias de un miembro: 13.236,00 euros.

Familias de dos miembros: 22.594,00 euros.

Familias de tres miembros: 30.668,00 euros.

Familias de cuatro miembros: 36.421,00 euros.

Familias de cinco miembros: 40.708,00 euros.

Familias de seis miembros: 43.945,00 euros.

Familias de siete miembros: 47.146,00 euros.

Familias de ocho miembros: 50.333,00 euros.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.181,00
euros por cada nuevo miembro computable de la
familia.

- Para la Beca de matrícula, no se podrá supe-
rar el mínimo del intervalo del UMBRAL 5 que se-
ñala la convocatoria.

Familias de un miembro: 14.112,00 euros.

Familias de dos miembros: 24.089,00 euros.

Familias de tres miembros: 32.697,00 euros.

Familias de cuatro miembros: 38.831,00 euros.

Familias de cinco miembros: 43.402,00 euros.

Familias de seis miembros: 46.853,00 euros.

Familias de siete miembros: 50.267,00 euros.

Familias de ocho miembros: 53.665,00 euros.

A partir del octavo miembro se añadirán entre
3.391,00 euros por cada nuevo miembro computa-
ble de la familia. 

- Para la Beca de desplazamiento y la ayuda de
proyecto de fin de carrera no se podrá superar el
UMBRAL 3 que señala la convocatoria.

Familias de un miembro: 11.937,00 euros.

Familias de dos miembros: 19.444,00 euros.

Familias de tres miembros: 25.534,00 euros.

Familias de cuatro miembros: 30.287,00 euros.

Familias de cinco miembros: 34.370,00 euros.

Familias de seis miembros: 38.313,00 euros.

Familias de siete miembros: 42.041,00 euros.

Familias de ocho miembros: 45.744,00 euros.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.672,00
euros por cada nuevo miembro computable de la
familia.

- Para la ayuda compensatoria, no se podrá supe-
rar el UMBRAL 1 que señala la convocatoria.

Familias de un miembro: 3.771,00 euros.

Familias de dos miembros: 7.278,00 euros.

Familias de tres miembros: 10.606,00 euros.

Familias de cuatro miembros: 13.909,00 euros.

Familias de cinco miembros: 17.206,00 euros.

Familias de seis miembros: 20.430,00 euros.

Familias de siete miembros: 23.580,00 euros.

Familias de ocho miembros: 26.660,00 euros.

A partir del octavo miembro se añadirán entre
3.079,00 euros por cada nuevo miembro computa-
ble de la familia.

5ª) Para la determinación de la renta de los miem-
bros computables que hayan presentado declaración
o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, se procederá del modo
siguiente:

Primero: se sumará la base imponible general con
la base imponible del ahorro, excluyendo los saldos
netos negativos de ganancias y pérdidas patrimonia-
les correspondientes a ejercicios anteriores a 2011 y
el saldo neto negativo de rendimientos del capital mo-
biliario de 2008, 2009 y 2010 a integrar en la base
imponible del ahorro.
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Segundo: de este resultado se restará la cuota re-
sultante de la autoliquidación.

Para la determinación de la renta de los miembros
computables que obtengan ingresos propios y no se
encuentren comprendidos en los supuestos anterio-
res, se seguirá el procedimiento descrito en el párra-
fo primero anterior y del resultado obtenido se res-
tarán los pagos a cuenta efectuados. 

6ª) Hallada la renta familiar a efectos de beca de
acuerdo con lo previsto en la base Sexta de las ba-
ses reguladoras, podrán deducirse de ella las canti-
dades que correspondan por los conceptos siguientes:

a) el 50% de los ingresos aportados por todos los
miembros computables de la familia, excepción he-
cha de las personas sustentadoras principales.

b) 500,00 euros por cada hermano o hermana, in-
cluida la persona solicitante, que conviva en el do-
micilio familiar, cuando se trate de familias nume-
rosas de categoría general y 765,00 euros para familias
numerosas de categoría especial, siempre que tengan
derecho a este beneficio. Cuando la persona solici-
tante sea titular de la familia numerosa, las cantida-
des señaladas serán computadas en relación con los
hijos que la compongan. Esta deducción será de has-
ta 2.000 euros en el caso de que la propia persona so-
licitante sea afectado de discapacidad de grado igual
o superior al 65%.

c) 1.811,00 euros por cada hermano o hermana, hi-
jo o hija de la persona solicitante o ella misma esté afec-
tado de minusvalía, legalmente calificada, de grado igual
o superior al 33%. Esta deducción será de 2.881,00 eu-
ros cuando la minusvalía sea de grado igual o superior
al 65%. Esta deducción será de hasta 4.000,00 euros en
el caso de que la propia persona solicitante sea la afec-
tada de discapacidad de grado igual o superior al 65%.

d) 1.176,00 euros 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 por 100 cuando el solicitante sea
huérfano 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 de 2011.

7ª) 1. Las becas y ayudas convocadas por la pre-
sente Orden serán financiadas con cargo a la partida
presupuestaria 18.07.323A, PI/LA18404502 Ayudas
a los Estudios Universitarios (Ley 8/2003, de becas

y ayudas a los estudios universitarios) de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el año 2013, dotada con un crédito ini-
cial de 8.663.941,50 euros de carácter ampliable.

En virtud de lo dispuesto en el artº. 51 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria de (BOC nº 244, de 19.12.06), la resolu-
ción de concesión queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2013. 

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.

2. Si como consecuencia de las distintas resolu-
ciones de las becas que se convocan para el curso aca-
démico 2012-2013, el importe total de las becas con-
cedidas fuese inferior al del crédito inicialmente
consignado en la partida presupuestaria, se podrán ele-
var automáticamente los umbrales de renta y dejar
sin aplicación la causa de denegación patrimonial re-
ferida a la suma de porcentajes de los elementos pa-
trimoniales, prevista en el Real Decreto por el que
se establecen los umbrales de renta y patrimonio fa-
miliar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes pa-
ra el curso 2012-2013, al objeto de incrementar el nú-
mero de beneficiarios para la modalidad de matrícu-
la y agotar el crédito consignado, estableciendo como
criterio de prelación la renta media de la unidad
familiar.

Segundo.- La justificación de la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión de la beca o ayuda, conforme
a lo previsto en la Base decimonovena de la convo-
catoria deberá realizarse antes del 31 de diciembre
de 2013.

Tercero.- Delegar en el Director General de Uni-
versidades la instrucción y resolución de la presen-
te y siguientes convocatorias anuales y resolver las
incidencias relacionadas con las mismas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el Consejero de Educación, Univer-
sidades y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, o bien
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directamente cabe interponer el recurso contencio-
so-administrativo ante la correspondiente Sala del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden. En caso de interpo-
ner recurso potestativo de reposición, no se podrá acu-
dir a la vía contencioso administrativa hasta que
aquél sea resuelto expresamente o desestimado por
silencio administrativo en el plazo de un mes a con-

tar desde que hubiera sido interpuesto el citado re-
curso. Todo ello sin perjuicio de cualesquier otro re-
curso que se estime oportuno interponer.

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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