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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

7061 LEY 3/1995, de 6 de febrero, de Medidas 
de Apoyo a los Estudios Universitarios. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ei6n de la Ley de Medidas de Apoyo a los Estudios 
Universitarios. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias ha complemen
tado el sistema de becas establecido por el Estado para 
los estudios superiores con diversas ayudas, principal
mente a traves de dos tipos de convocatorias. Una des
tinada a cubrir pareial 0 totalmente el pago de los precios 
publicos de la ensenanza y otra que naci6 a traves de 
la Ley 10/1989, de 13 de julio, de Medidas de Apoyo 
a los Estudios Universitarios, y que tenia por finalidad 
financiar parte de los gastos de residencia y desplaza
miento de los alumnos cuya residencia familiar no se 
encontrase en la isla donde se cursaban 105 estudios. 

En el caso de las ayudas previstas en la Ley 10/1989, 
aun cuando 5610 se han convocado en dos cursos aca
demicos, se ha comprobado que su efectividad es limi
tada, dados los requisitos econ6micos y acadeınicos que 
establece la misma. Ademas, la Ley no establecia la posi
bilidad de disfrutar de esta ayuda a los alumnos canarios 
que tuvieran que desplazarse fuera de Canarias a realizar 
estudios que no se pudieran realizar en nuestras uni
versidades. Por 10 que respecta a las ayudas para el 
pago de preeios publicos el numero de estudiantes bene
fieiados ha sido mucho mayor, pero la continuidad de 
las convocatorias no ha sido la deseada. 

Se hace preciso por 10 tanto establecer un marco 
general de ayudas que facilile el acceso y la realizaei6n 
de estudios superiores y establezca su convocatoria 
anual. 

Articulo 1. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias facilitara el 
acceso a los estudios superiores a traves de una politica 
especifica de ayudas. 

Articulo 2. 

Se establecen 105 siguientes tipos de ayudas: 

a) Ayudas para el transporte y alojamiento. 
b) Ayudas para el pago de preeios publicos de la 

ensenanza superior. 
c) Ayudas para la realizaei6n de practicas en centros 

publicos. 

Articulo 3. 

Para acceder a cualquiera de estas ayudas seran 
requisitos ser espanol. residente en Canarias y estar cur
sando estudios ofieiales superiores en centros publicos. 

Articulo 4. 

1. Podran disfrutar de la ayuda para el transporte 
y alojamiento quienes, ademas de cumplir los requisitos 
econ6micos y academicos que se establecen mas ade
lante, se encuentren dentro de uno de los siguientes 
apartados: . 

a) Los alumnos que tengan que despləzarse a otra 
isla por no haber en ella los estudios que estan cursando. 

b) Quienes tengən que desplazarse fuera de Ca na
rias por no existir los estudios en alguna de nuestras 
universidades. 

c) Quienes vivan a una distaneia superior a 40 kil6-
metros del centro universitario. Esta distancia podra 
variarse en las 6rdenes de convocatorias de la Consejeria 
de Educaei6n, Ciencia y Oeportes si este para metro se 
alterase en la Convocatoria General de Becas, reguladas 
segun el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio. 

2. Condiciones econ6micas. Para optar a esta ayuda 
sera preciso cumplir los siguientes requisitos econ6mi
eDS: 

a) No superar en mas de un 45 por 100 el nivel 
de renta que se establece para las convocatorias deri
vadas del Real Decreto 2298/1983. 

b) A la hora de establecer el umbral superior de 
renta en el caso de tener mas de un hijo estudiando 

. en centros universitarios, por cada uno se incrementara 
en un 20 por 100. 

c) Con caracter excepcional de un curso para titu
laciones de eiclo corto y hasta dos para titulaeiones de 
ciclo largo podran obtener esta ayuda quienes se encuen
tren por debajo delnivel inferior de renta indicado en 
el apartado anterior, pero cumplan los requisitos aca
demicos que se indican mas adelante. 

3. Requisitos academicos. Podran obtener este tipo 
de ayuda: 

a) Los alumnos se cumplan los requisitos que se 
establezcan en las convocatorias correspondientes al 
Real Decreto 2298/1983. 

b) Con caracter excepcional. y por un maximo de 
un curso para titulaciones de ciclo corto y de segundo 
eiclo y dos cursos para las de eiclo lar9O, quienes cum
pliendo los requisitos econ6micos senalados en el apar
tado 2 cı, su nota media no sea inferior en un punto 
y el numero de asignaturas suspendidas no supere en 
dos a las indicadas en las convocatorias derivadas de 
la aplicaci6n del Real Decreto 2298/1983. En el caso 
de planes de; estudios estructurados en creditos no sera 
aplicable la nota media minima indicada sino que podra 
obtenerse beca siempre que no rebase en un 20 por 
100 el numero de los creditos sin superar los indicados 
en las 6rdenes de convocatoria derivadas de la aplicaci6n 
del Real Decreto 2298/1983. 

c) Los alumnos de primer curso que no hayan obte
nido la ayı,ıda de la convocatoria derivada de la aplicaei6n 
del Real Decreto 2298/1983 pero que hayan accedido 
a la universidad. 

d) En cualquier caso para tener derecho a ayuda 
sera preciso que el alumno se matricule en el mismo 
numero de asignaturas 0 creditos que los indicados en 
las convocatorias anuales derivadas de la aplicaei6n del 
Real Decreto citado. 

4. EI importe de esta ayuda se fija en 184.000 pese
tas cuando deba produeirse el traslado en la misma isla; 
en 260.000 pesetas cuando el traslado sea a otra isla; 
y en 275.000 pesetas cuando el traslado sea a la Penin
sula. 

Articulo 5. 

1. Podran acceder a la ayuda para el pago de los 
precios publicos de la ensenanza quienes reuniendo los 
requisitos econ6micos que se establezcan en las con
vocatorias anuales de ayudas, derivadas de la aplicaci6n 
del Real Decreto 2298/1983, reunan los requisitos aca
demicos que se fijan en el articulo anterior apartados 
3.b 0 3.c) y 3.d). 
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2. Durante la realizaci6n de los estudios un alumno 
no podra acceder a esta ayuda a mas de un curso para 
titulaciones de ciclo corto 0 segundo ciCıo y dos cursos 
para las de ciclo largo. 

3. EI importe de esta ayuda sera el pago del precio 
publico de las asignaturas 0 creditos correspondientes 
a primera matrfcula. 

Artfculo 6. 

La financiaci6n de las ayudas de transporte y alo
jamiento y la de pago de precios publicos se hara en 
base a una partida ampliable que figurara en la Ley de 
Presupuestos de cada ano dentro de los creditos de la 
Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

Artfculo 7. 

1. Con el fin de completar la formaci6n de los alum
nos universitarios de los ultimos cursos se establece la 
convocatoria anual de ayudas para la realizaci6n de prac
ticas en centros publicos de la Comunidad Aut6noma. 
Para la concesi6n de tales ayudas se primara el currf
culum personal, el tipo de trabajo a realizar y el nivel 
de renta familiar. 

2. Las condiciones academicas y econ6micas que 
deben reunir los aspirantes asf como el importe de la 
beea se estableceran eada ano en la orden de convo
catoria. 

3. Cada alumno podra disfrutar este tipo de ayuda 
por un s610 curso academico. 

4. EI numero de ayudas de cada ano se determinara 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias que 
se establezcan en una partida especffica dentro de la 
Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

Artfculo 8. 

1. Todas las ayudas previstas en la presente Ley 
seran incompatibles con otras ayudas dadas por cual
quier Administraci6n publica para el mismo fin. 

2. En el caso de que se estuviera dentro de los Hmi
tes econ6micos y aeademicos establecidos en las con
vocatorias anuales derivadas de la aplicaci6n del Real 
Decreto 2298/1983, el alumno debera justificar la dene
gaci6n de las ayudas previstas en el mismo que hubiese 
solicitado. 

Artfculo 9. 

A los efectos de garantizar la igualdad y transparencia 
en la resoluci6n de las convocatorias en las comisiones 
de evaluaci6n que se determinen estaran presentes 
representantes de la Consejerfa de Edueaci6n, Cultura 
y Deportes, de la Intervenci6n General de la Comunidad 
Aut6noma, de las universidades y de los alumnos, en 
la forma y condiciones que se determinen por la Con
sejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

Artfculo 10. 

Las ayudas establecidas en los artfculos anteriores 
seran convocadas anualmente, y deberan estar resueltas 
antes del 30 de julio de cada ano. 

Artfculo 11. 

La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes, en 
colaboraci6n con las universidades canarias, publicara 
en cada curso la estadfstica del sistema universitario 
canario donde inCıuira, al menos, el numero de alumnos 
por titulaei6n, el numero de alumnos en cada universidad 
por isla de origen, y el numero de alumnos con ayudas. 

Disposiciôn derogatoriə. 

Queda derogada la Ley 10/1989, de 13 de julio, 
de Medidas de Apoyo a los Estudios Universitarios y 
el Decreto 96/1990, de 7 de junio. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno a dictar las normas necesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes adop
tara las medidas necesarias para que la aplicaci6n de 
esta Ley comience en el curso escolar 1994/95. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Canarias». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley, cooperen en su cumplimiento, 
y que los Tribunales'y Autoridades a los que corresponda, 
la cumplan y hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 1995. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 

Presidente del Gobiemo canario 

(Publicada en el (ISa/etin Oficial de Canarias numero 24, de 24 de febrero 
de 1995) 

7062 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEY FORAL 25/1994, de 29 de diciembre, 
de modificaciôn parcial de diversos impuestos 
y otras medidas tributarias. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
\ 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente 

LEY FORAL DE MODIFICACION PARCIAL DE DIVER
SOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 

La Ley Foral regula un conjunto de materias de natu
raleza diversa referidas a diferentes tributos. 

Con relaci6n al Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas se adoptan las siguientes medidas: 

Se declaran exentas las percepciones por desempleo 
en su modalidad de pago unico, cuando se destinen 
a la adquisici6n de partes representativas del capital 
social de sociedades an6nimas laborales 0 cooperativas 
de trabajo asociado, en condici6n de socio trabajador. 

La renta estimada en el supuesto de inmuebles urba
nos cuantificada en el 2 por 100 del valor catastral se 
reduce al 1,30 por 100. 

Se modifica sustancialmente el procedimiento de 
correcci6n de la doble imposici6n de dividendos al esta
blecerse la integraci6n de tales rendimientos en la base 
del Impuesto mediante su previa multiplicaei6n por eoe
ficientes variables entre el 1 y el 1,4, con la posibilidad 


