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RESOLUCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2015 DE LA SECRETARÍA GENERAL 
SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL ALUMNAD O 
SOLICITANTE DE BECA QUE NO HA SIDO BENEFICIARIO DE LA MISMA 
EN LAS CONVOCATORIAS NACIONAL Y/O AUTONÓMICA Y AQUE L QUE 
HAYA SOLICITADO LA AYUDA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LA GUNA 
CONTEMPLADA EN LA RESOLUCIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 2015 
 
La Instrucción Reguladora de Matrícula (IRMA) del presente curso 2014-2015 
establece en su artículo 27 el procedimiento y plazos para efectuar la regularización de 
la matrícula de aquel alumnado que siendo solicitante de beca del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes (MECD) y/o de la Comunidad Autónoma Canaria 
(CAC), ésta no le fuese finalmente concedida o dicha solicitud no estuviese resuelta. En 
el citado artículo se establece un plazo de un mes desde la comunicación denegatoria 
para que se proceda a realizar por parte de los interesados en la Secretaría de su Centro 
la regularización de su matrícula. No obstante, ese mismo artículo en su segundo 
apartado fija como fecha límite para la regularización en todos los casos el día 30 de 
abril de 2015. 

Habida cuenta de los retrasos registrados en las resoluciones de adjudicación y 
denegación, estando incluso pendientes de resolución un porcentaje significativo de 
solicitudes, se estima que es de aplicación la excepcionalidad recogida en el artículo 8.2 
del Decreto 78/2014, de 3 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer 
por la prestación de servicios académicos de carácter universitario para el curso 2014-
2015 por las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Asimismo, teniendo en cuenta la situación de crisis económica, la obligación de hacer 
efectivo todo el importe de la matrícula en un único plazo, puede devenir en un retraso 
en el abono de la correspondiente cuantía, incurriendo en un recargo por pago 
extemporáneo. 

Por otro lado, la situación de crisis económica aludida ha hecho que la propia 
Universidad, en su firme convicción del derecho del alumnado a no quedar excluidos 
del estudio en la Universidad por razones económicas, plasmada en el artículo 46 de sus 
Estatutos, ha establecido una convocatoria de ayudas para su alumnado en situaciones 
de especiales dificultades económicas por Resolución de 26 de febrero de 2015 (BOC nº 
44, de 4 de marzo), en desarrollo de lo expuesto en el artículo 205 de sus Estatutos, 
cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 27 de marzo, estando 
pendiente la Resolución de la mencionada convocatoria. 

Por lo expuesto anteriormente y en uso de las competencias conferidas por delegación 
del Sr. Rector, 



 
 
 

Página 2 de 3 
 

RESUELVO: 

Uno.- Establecer como fecha tope para que el alumnado que se matriculó bajo la figura 
de condicional becario MECD y/o condicional becario CAC y ha recibido resolución 
denegatoria de las becas solicitadas al día de la fecha de la presente Resolución, 
proceda a regularizar su matrícula en la Secretaría del Centro al que estén adscritos 
los estudios que se encuentre cursando el día 30 de abril de 2015, inclusive. 

Dos.- Establecer para el alumnado descrito en el punto anterior el 15 de mayo de 2015 
como fecha límite para abonar la cuantía correspondiente al precio público de 
matrícula del presente curso, al objeto que el alumnado pueda aparecer en las actas 
correspondientes a las convocatorias de junio, julio y septiembre. De producirse una 
situación de pago extemporáneo sobre la fecha indicada, se le aplicará el 
correspondiente recargo, siendo de aplicación la pérdida del derecho de figurar en las 
actas de las convocatorias afectadas, en función de la fecha efectiva del abono, 
atendiendo a lo establecido en la Instrucción Reguladora de Matrícula para el curso 
2014-2015. 

Tres.- Estando pendiente de Resolución las ayudas para el alumnado con especiales 
dificultades económicas para el curso académico 2014-15, se podrá incluir en su 
matrícula la figura de matrícula “Condicional solicitante de ayuda para el alumnado 
con especiales dificultades económicas”, si el solicitante de la ayuda solicita acogerse a 
esta condición, hasta la resolución de la misma. A efectos de comprobación se remitirá a 
los Centros relación del alumnado con solicitud presentada a la citada convocatoria. A 
esta situación de matrícula condicionada le será de aplicación lo dispuesto en esta 
Resolución en cuanto a plazos y efectos para las matrículas con las figuras de becario 
condicional MECD o CAC. 

Cuatro.- Aquel alumnado que al día de la fecha de la presente Resolución no cuente 
con resolución denegatoria, o ésta se produzca con posterioridad a la misma, de su 
solicitud de beca o ayuda al estudio, seguirá manteniendo su matrícula bajo la figura de 
condicional becario, figurando en las actas de la convocatoria de junio. En todo caso y 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 78/2014, de 3 de julio, todo el 
alumnado con matrícula realizada bajo la figura de becario condicional que no cuente 
con resolución de las correspondientes convocatorias de becas deberá regularizar su 
matrícula antes del día 10 de junio de 2015, disponiendo hasta el día 20 de junio para 
proceder a su abono. No obstante, el alumnado que se encuentre en este caso podrá 
regularizar su matrícula desde el momento que se produzca resolución denegatoria de su 
solicitud de beca, disponiendo de los plazos establecidos en la IRMA del presente curso 
(artículo 35.5) para el abono de la cuantía correspondiente, a los efectos de su inclusión 
en las actas de las convocatorias de junio, julio y septiembre. 
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Cinco.- En todo caso, los efectos de la calificación de la convocatoria de junio estarán 
condicionados a la concesión de la beca o, en su defecto, al pago de los precios de 
matrícula. De no efectuarse el pago, no se expedirán Títulos ni Certificados que 
incluyan asignaturas cuyos precios no hayan sido abonados, hasta que se produzca la 
percepción por parte de la Universidad de los mismos. 

Seis.- En aplicación de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 8.2 del Decreto 
78/2014, de 3 de julio, atendiendo a la potestad que le confiere a la Universidad de 
decidir si exige recargos por pagos extemporáneos en estas situaciones, y al carácter de 
pago extemporáneo que adquieren los abonos realizados en fechas distintas a las fijadas 
por el Decreto 78/2014, de 3 de julio, así como en la IRMA del curso 2014-2015, las 
cartas de pago que se expidan con fecha posterior al día 30 de abril de 2015 en 
aplicación de la presente Resolución no contemplarán la aplicación de recargo adicional 
alguno, que sí será exigible en el caso que se efectúe su pago tras la fecha límite que 
conste en ellas. 

Siete.- Aquel alumnado con resolución desestimatoria de beca que haya regularizado su 
matrícula desde el 5 de abril de 2015 hasta el día de la fecha de la presente solicitud, y 
por circunstancias económicas no pudiese abonar su matrícula antes del día 30 de abril, 
podrá acudir a su Centro para que le sea emitida nueva carta de pago en la que conste la 
fecha límite de 15 de mayo establecida en el apartado Dos de la presente Resolución, a 
los efectos de no incurrir en los recargos establecidos. 

Ocho.- La presente Resolución debe entenderse como modificadora de la IRMA del 
curso 2014-2015 en aquellos términos que se contrapongan con sus disposiciones. 

La Laguna, a veintitrés de abril de dos mil quince. 
 
 
 

El Secretario General 
José María Palazón López 


