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Nº de asunto: 6975-2013 

 

ASUNTO: Conflicto positivo de 

competencia promovido por el Gobierno de 

Cataluña. 

 

SOBRE: Art. 5.1 y 2; disposición final 

segunda, apartados 3 y 18; disposición 

adicional tercera, apartado 5 y disposición 

final primera del Real Decreto 609/2013, de 

2 de agosto, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio familiar y 

las cuantías de las becas y ayudas al estudio 

para el curso 2013-2014, y se modifica 

parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 

21 de diciembre, por el que se establece el 

régimen de las becas y ayudas al estudio 

personalizadas y contra los arts. 1.1; 2.4; 

50.6 y 7 y disposición transitoria primera, 

apartado 2 de la Resolución de 13 de agosto 

de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan becas 

de carácter general para el curso académico 

2013-2014, para estudiantes que cursen 

estudios postobligatorios. 

 

 

 

 El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Tercera, acuerda: 

 1. Admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de 

Cataluña y, en su representación y defensa, por el Letrado del mismo, frente al Gobierno de la 

Nación , en relación con el Art. 5.1 y 2; disposición final segunda, apartados 3 y 18; disposición 

adicional tercera, apartado 5 y disposición final primera del Real Decreto 609/2013, de 2 de 

agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las 

becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 

1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 

personalizadas y contra los arts. 1.1; 2.4; 50.6 y 7 y disposición transitoria primera, apartado 2 de 

la Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso 

académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

 2. Dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por 

conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días y, por medio de la 

representación procesal que determina el artículo 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. 

 3. Comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por si 

ante las mismas estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se 

suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el artículo 61.2 

LOTC. 



 
 

 4. Publicar la incoación del conflicto en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Madrid, diecisiete de diciembre de dos mil trece. 

 

 

 

 

 

 

 


