
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2  de octubre), en relación con
el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE núm. 285, de 28 de noviembre),
con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de  elaboración  de
normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Decreto por el que se fijan los precios públicos
a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, de las universidades
públicas  de  la  Comunidad  Autónoma de Canarias, para  el  curso  2018/19,  se  sustanciará  una  consulta
pública por plazo de quince días naturales, a través del portal web de la Consejería de Presidencia, Justicia
e Igualdad, competente en materia de participación y colaboración ciudadana, según el Decreto 382/2015,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico (BOC núm. 252, de 30 de diciembre),
en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016, por
la  que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de elaboración
normativa del Gobierno de Canarias (BOC núm. 252, de 29 de diciembre), se hace pública la siguiente
información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONA
R CON LA 
INICIATIVA

La necesidad de actualizar las bases  reguladoras por las que se regirán las convocatorias de becas y
ayudas para la realización de estudios universitarios, aprobado por Orden de 11 de agosto de 2017,
para cumplir cumplir con los siguientes objetivos.

- Atender las necesidades efectivas del estudiante universitario según circunstancias socioeconómicas y
y académicas de cada momento.
 
- Sufragar gastos derivados del transporte y alojamiento.

-Promover la complementariedad de estas becas con las ofertadas por la Administración del Estado y  
se materializa en la exigencia de menos requisitos académicos.

 Por lo que se beneficiarán de las becas del Gobierno de Canarias los estudiantes que, cumpliendo los
requisitos  de  la  convocatoria  autonómica,  no  cumplan  con  los  requisitos  más  exigentes  de  la

Avenida Buenos Aires nº5                C/Granadera Canaria, nº2
Edificio Tres de Mayo –5ª Planta                                     Edificio Granadera- planta 3ª
38071 Santa Cruz de Tenerife                                        35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno:922 592500  ax:922 592560                                    Tfno: 928 213400

                                                                                                              
                                                                                                                        
PROYECTO DE ORDEN QUE APRUEBA LAS BASES REGULADORAS POR  LAS QUE SE  REGIRÁ LA CONVOCATORIA

DE BECAS Y AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2018/2019.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CIRO GUTIÉRREZ ASCANIO - DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES Fecha: 18/01/2018 - 10:16:00

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Op0-WSM1EPFG923r4qj4FL8bskaf0nGc

El presente documento ha sido descargado el 18/01/2018 - 10:38:21

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Op0-WSM1EPFG923r4qj4FL8bskaf0nGc


convocatoria estatal.

NECESIDAD 
Y 
OPORTUNID
AD DE SU 
APROBACIÓ
N

Adaptar las bases a las nuevas situaciones académicas y socioeconómicas que se pueden contemplar
en el estudio de la concesión de la becas de estudios superiores.

OBJETIVOS 
DE LA 
NORMA

El objetivo de la Orden por el que se aprueban las nuevas bases es es regular las becas y ayudas para
la realización de estudios universitarios que tienen por fundamento sufragar los gastos derivados del
pago de los precios públicos, el transporte y la residencia de la enseñanza superior, de quienes no
cumplan con los requisitos para ser  beneficiario de todas o algunas de las modalidades de becas
universitarias convocadas por  el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y deseen realizar o se
encuentren realizando estudios universitarios.

POSIBLES 
SOLUCIONES
ALTERNATIV
AS

La  solución  más  correcta  es  tramitar  y  aprobar  una  Orden  de  la  Consejera  de  Educación  y
Universidades que que definan las nuevas bases que regulan el procedimiento de gestión de becas
universitarias.
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