
Decimoquinta.- Régimen de incompatibilidades.

La beca es incompatible con cualquier otra de la ULL
o de otros organismos públicos si existe solapamiento
en su ámbito temporal.

De producirse una situación de duplicidad en el dis-
frute de becas, el beneficiario estará obligado a renun-
ciar a las de otra procedencia antes de aceptar la que es
objeto de estas bases.

De haber obtenido remuneración económica de otras
becas incompatibles antes de renunciar a ellas, deberá
acreditar el reintegro del dinero percibido como requi-
sito para consolidar su derecho como becario en esta
convocatoria.

Decimosexta.- Obligaciones del adjudicatario.

La persona que resulte adjudicataria asume expre-
samente las siguientes obligaciones:

A) Respetar las bases de esta convocatoria y las ins-
trucciones que en su desarrollo puedan dictarse.

B) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión
de la beca.

C) Someterse a las actuaciones de comprobación y
a facilitar la información que le sea solicitada.

Decimoséptima.- Listas de reserva.

La Comisión de Selección podrá establecer una lis-
ta de reserva con aquellos aspirantes seleccionados y
considerados idóneos que no hayan obtenido plaza. En
todo caso el orden de prelación en estas listas será el re-
sultante del orden de baremación y puntuación final en
el procedimiento selectivo.

Decimoctava.- Revocación de la beca.

El acuerdo de adjudicación de la beca podrá ser re-
vocado si concurre alguna de las circunstancias si-
guientes:

1. Que vigente la beca el beneficiario pierda la con-
dición de alumno de la ULL.

2. Que en el desempeño de la beca el adjudicatario
incurra en absentismo, no atienda de forma contumaz
las instrucciones recibidas o no responda a las exigen-
cias mínimas de calidad.

3. Que se comprueben situaciones no declaradas de
incompatibilidad, así como de falsedad u ocultamien-
to de datos para la obtención de la beca.

Cuando la revocación derive de alguno de los supuestos
previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, el acuerdo
revocatorio implicará automáticamente la inhabilita-

ción del interesado para optar y disfrutar de becas o ayu-
das equivalentes durante los 2 cursos académicos in-
mediatamente posteriores al de revocación.

En todos los casos el acuerdo revocatorio deberá ser
promovido por los órganos a que se refiere la base quin-
ta, con trámite preceptivo de audiencia al interesado. Pro-
cederá el reintegro de la ayuda en los casos previstos
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

Decimonovena.- Subrogación de la beca.

En caso de revocación o de renuncia presentada
por el adjudicatario, se procederá automáticamente
a subrogar la beca en favor del primer candidato de
la lista de reserva a que se refiere la base 17ª, con
los mismos derechos y por el período que reste para
su término.

Vigésima.- Interpretación y desarrollo de las bases.

La Comisión de Selección podrá dictar cuantas nor-
mas complementarias sean precisas para el normal de-
sarrollo del procedimiento, teniendo en cuenta que tan-
to la duración máxima de la beca como la asignación
económica máxima están vinculadas al objeto de la
convocatoria, de manera que cumplido o extinguido és-
te se dará igualmente por finalizada la beca aunque no
se haya agotado ni el plazo máximo ni el presupuesto
total.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear la
aplicación de las presentes bases, así como los proble-
mas derivados de aspectos no contemplados en las mis-
mas, se resolverán por decisión del órgano que convo-
ca la beca, que tendrá potestad para dictar las normas
adicionales que considere oportunas.

Vigesimoprimera.- Carácter vinculante de las bases.

La presentación de la solicitud implica aceptar en su
totalidad las condiciones de la convocatoria, que vin-
culan por igual a la administración, a los aspirantes y
al órgano de selección designado en las bases.

577 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, por la
que se dispone la publicación del Reglamen-
to de Cartas de Servicios de la Universidad de
La Laguna.

Aprobado por Consejo de Gobierno el Regla-
mento de Cartas de Servicios de la Universidad de
La Laguna, se procede a la publicación del mismo
conforme a lo establecido en el presente anexo.

La Laguna, a 7 de abril de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica de Universidades (LOU 6/2001,
de 21 de diciembre) contempla en su artículo 31.1.a)
que “la promoción y la garantía de la calidad de las
universidades españolas, en el ámbito nacional e in-
ternacional, es un fin esencial de la política univer-
sitaria y tiene como objetivos la medición del rendi-
miento del servicio público de la educación superior
universitaria y la rendición de cuentas a la socie-
dad”. En el punto 2.d) de este mismo artículo, se es-
tablece que este objetivo “se cumplirá mediante la eva-
luación, certificación y acreditación de las actividades,
programas, servicios y gestión de los centros e ins-
tituciones de educación superior”.

En la misma línea, los Estatutos de la Universi-
dad de La Laguna establecen que ésta se dotará de
un Consejo de Calidad, responsable de proponer,
impulsar, coordinar, valorar y actualizar los proce-

sos formativos y evaluadores de la calidad necesa-
rios para garantizar el óptimo desarrollo de las acti-
vidades docentes, de investigación y de administra-
ción y servicios conducentes al logro de sus fines.

Así mismo, los ejes principales del Plan Estraté-
gico (2008-2015) de la Universidad de La Laguna apro-
bado por Consejo de Gobierno el 17 de julio de 2008,
articulan un sistema de objetivos definidos, que es-
tablecen la estrategia de potenciación, cualificación
y mejora de la calidad de la administración y los ser-
vicios, mediante la formación, la elaboración de Car-
tas de Servicios y la potenciación de procesos de
evaluación y certificación todo esto con la finalidad
de incrementar la cultura de calidad, la mejora con-
tinua y la búsqueda de la excelencia. 

Dentro de las acciones estratégicas orientadas a
construir una nueva administración más moderna y par-
ticipativa es donde se integran las Cartas de Servicio.
Mediante ellas los usuarios del servicio público uni-
versitario y los ciudadanos en general estarán en con-
diciones de conocer por anticipado los servicios que
oferta la Universidad de La Laguna y los compromi-
sos de calidad que esta Institución contrae con ellos.

Este Reglamento tiene por objeto regular aspec-
tos formales y procedimentales relativos al proceso
de elaboración, aprobación, publicación, difusión,
seguimiento y actualización de las Cartas de Servi-
cios de la Universidad de La Laguna, basándose en
la normativa establecida a nivel nacional para la Ad-
ministración General del Estado por el Real Decre-
to 951/2005, de 29 de julio, y la Resolución de 6 de
febrero de 2006, y a nivel autonómico por el Decre-
to 161/2002, de 18 de noviembre, que modifica el De-
creto 220/2000, de 4 de diciembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejo de Ca-
lidad, el Consejo de Gobierno de la Universidad de
La Laguna, en sesión celebrada el día 30 de marzo
de 2009, acuerda aprobar el presente Reglamento.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular
los procedimientos de elaboración, aprobación, pu-
blicación, difusión, seguimiento y actualización de
las Cartas de Servicios en la Universidad de La
Laguna, así como la definición de su estructura y con-
tenido.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1. La presente normativa será de aplicación a to-
das las unidades administrativas de la Universidad
de La Laguna.
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2. Cada unidad administrativa elaborará una Carta
de Servicios por gestionar prestaciones o servicios di-
rectos a los ciudadanos o usuarios. Excepcionalmen-
te, una unidad administrativa podrá confeccionar dos
o más cartas cuando la diversidad y particularidades de
servicios prestados lo requieran.

Artículo 3.- Definición.

Alos efectos de este Reglamento, las Cartas de Ser-
vicios son documentos que informan públicamente a
los usuarios de la razón de ser de una unidad adminis-
trativa, de qué hace, cómo, cuándo y dónde; qué com-
promisos de calidad establece con sus usuarios y có-
mo va a medir su cumplimiento, y además, permite
evidenciar la efectividad de su propio principio de fun-
cionamiento. 

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
DE LAS CARTAS DE SERVICIOS

Artículo 4.- Estructura y contenido.

Las Cartas de Servicios se redactarán en términos
claros y fácilmente comprensibles para los usuarios y
se estructurarán en los siguientes apartados:

a) Datos identificativos de la unidad administrati-
va.

Este apartado deberá contener los datos relativos a
la denominación, departamento de adscripción, direc-
ción, teléfono, fax, correo electrónico y horario de
atención al público.

b) Funciones y fines de la unidad administrativa.

• Misión.

• Visión.

c) Normativa.

Relación sucinta y actualizada de la normativa re-
guladora de las principales prestaciones y servicios.

d) Servicios que se ofrecen al usuario.

Este apartado deberá reflejar una enumeración or-
denada de los principales servicios que se prestan.

e) Nuestros compromisos.

Este apartado deberá ser comprensivo de aquellos
objetivos que se pretenden cumplir con un compromiso
de calidad en cualquiera de los aspectos que, adecua-
dos a las peculiaridades de cada prestación o servicio,
se consideren relevantes y se esté en condiciones de fa-
cilitar a los usuarios.

La declaración de compromisos de calidad del ser-
vicio constituye el elemento verdaderamente distinti-
vo de las Cartas o, en otras palabras, el contenido que
aporta un valor añadido a estos documentos sobre lo
establecido por la normativa vigente y que señala me-
tas para la mejora continua de la unidad administrativa.

f) Indicadores de calidad de los servicios prestados.

Apartado en que se habrán de señalar los paráme-
tros mediante los que se van a evaluar y verificar los
compromisos.

Los indicadores deberán estar relacionados direc-
tamente con los compromisos adquiridos, ya que a tra-
vés de su medición en períodos sucesivos, nos darán
a conocer la situación con dichos compromisos.

g) Necesitamos su opinión: Reclamaciones y Su-
gerencias.

Este epígrafe hace referencia a la información acer-
ca de la presentación, tramitación y resolución de las
iniciativas, sugerencias, reclamaciones y quejas en el
ámbito de la unidad administrativa:

• Derechos concretos de los usuarios en relación con
los servicios.

• Fórmulas de colaboración o participación de los
usuarios en la mejora de los servicios.

• Acceso al sistema de quejas y sugerencias.

CAPÍTULO III

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DE LAS CARTAS DE SERVICIOS 

Artículo 5.- Elaboración de las Cartas de Servicios.

1. Corresponderá al Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de La Laguna, a propuesta del Consejo de Ca-
lidad, previo informe de la Gerencia, determinar las uni-
dades administrativas que elaborarán su Carta de
Servicios, en función de la especialidad y magnitud de
los servicios prestados y de su impacto social, así co-
mo de autonomía y singularidad gestora. 

2. Los responsables de las unidades administrativas
a los que se refieran las Cartas de Servicios serán los
que garanticen su elaboración e implantación.

3. Para la elaboración de la Carta de Servicios, el
responsable de la unidad administrativa formará un
equipo de trabajo que se constituirá oficialmente en una
primera reunión, donde se sentarán las bases del tra-
bajo y se fijarán las normas a seguir por el grupo. El
equipo de trabajo será el encargado de elaborar las
Cartas de Servicios en el plazo establecido. El resul-
tado de este proceso será el Documento Base de la Car-

Boletín Oficial de Canarias núm. 74, lunes 20 de abril de 2009 7501



ta de Servicios, cuyo contenido se especifica en el ar-
tículo 4 de este Reglamento.

4. Los miembros del equipo de trabajo recibirán una
formación básica para adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para la elaboración de la Carta
de Servicios.

5. El Vicerrectorado con competencias en materia
de calidad, a través de la Unidad de Evaluación y Me-
jora de la Calidad (en adelante UEMC), velará por la
correcta elaboración de las Cartas, y prestará apoyo téc-
nico y asesoramiento a los equipos de trabajo consti-
tuidos para su elaboración.

6. El responsable de la unidad administrativa será
el encargado de enviar a la UEMC el borrador de la
Carta de Servicios, en formato tríptico (papel y elec-
trónico), para su revisión. La UEMC emitirá un infor-
me con recomendaciones de mejora, en su caso, que
el equipo de trabajo deberá considerar en su Carta de
Servicios. 

7. Las propuestas definitivas de la Carta de Servi-
cios serán remitidas a la UEMC quien las elevará al Con-
sejo de Calidad para su revisión y posterior informe.

Artículo 6.- Aprobación y publicación.

1. Las Cartas de Servicios con informe favorable del
Consejo de Calidad serán elevadas al Consejo de Go-
bierno de la Universidad de La Laguna para su apro-
bación.

2. Las Cartas de Servicios aprobadas por el Conse-
jo de Gobierno se publicarán en el Boletín Oficial de
Canarias.

Artículo 7.- Difusión.

1. Una vez aprobada la Carta de Servicios, se de-
berá elaborar un plan de comunicación interna dirigi-
da a los empleados y otro externo orientado a los usua-
rios. El Plan de Comunicación será desarrollado por el
propio equipo de trabajo, llevando a cabo las acciones
divulgativas de su Carta que estimen más eficaces pa-
ra comunicar su contenido y los compromisos adqui-
ridos. 

2. Todas las Cartas de Servicios en formato trípti-
co deberán seguir el modelo que será facilitado por el
Vicerrectorado competente en materia de calidad con
el objeto de lograr una imagen unitaria de las mismas
y una clara identificación por parte de los usuarios. 

3. Las acciones de difusión, como mínimo, consta-
rán de la elaboración de un tríptico de la Carta de Ser-
vicios, que esté accesible en las dependencias de las uni-
dades administrativas y de la propia Universidad. Así
mismo, el tríptico deberá facilitarse en formato elec-
trónico para su acceso desde Internet, publicándolo en
la página Web de la Unidad y en el de la propia Uni-
versidad de La Laguna.

CAPÍTULO IV

SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS DE SERVICIOS

Artículo 8.- Seguimiento.

1. Los responsables de las unidades administrativas
involucradas en la elaboración de las Cartas de Servi-
cios serán los que garanticen su seguimiento y actua-
lización.

2. Una vez aprobadas y difundidas las Cartas de Ser-
vicios, los equipos de trabajo deberán asegurar una re-
visión y control continuo del grado de cumplimiento
de los compromisos, valorando y analizando los indi-
cadores propuestos al efecto, las reclamaciones y su-
gerencias recibidas y, en su caso, las encuestas de sa-
tisfacción de los usuarios.

3. Durante el mes de febrero de cada año, el responsable
de la unidad administrativa remitirá un informe de se-
guimiento de la Carta al Vicerrectorado con competencias
en materia de calidad. Este informe incluirá:

a) La verificación del cumplimiento de los compromisos.

b) Propuesta de inclusión, eliminación o modifica-
ción de los contenidos de la Carta de Servicios.

c) Un Plan de Mejoras de las desviaciones detectadas.

d) Seguimiento del Plan de Acciones de Mejoras del
año anterior.

4. El Vicerrectorado con competencias en materia
de calidad, a través de la UEMC, a partir de los infor-
mes de seguimiento remitidos por las unidades admi-
nistrativas de la Universidad, comprobará el grado de
cumplimiento de los compromisos de calidad declarados
en las Cartas de Servicios y elaborará una síntesis de
resultados y propuestas de mejora que remitirá al Con-
sejo de Calidad para que proceda a su análisis y apro-
bación. El Consejo de Calidad trasladará a los órganos
competentes los acuerdos adoptados, para que éstos ini-
cien las actuaciones tendentes a la ejecución del Plan
de Mejoras. 
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Artículo 9.- Actualización.

1. La actualización de las Cartas de Servicios seguirá
el mismo procedimiento de aprobación que el establecido
en el artículo 6 de este Reglamento.

2. El responsable de la unidad administrativa, a par-
tir de los resultados de los informes de seguimiento anua-
les, establecerá la necesidad de proponer la actualiza-
ción de la Carta de Servicios, para adecuar los compromisos
e indicadores ante las posibles desviaciones detectadas.

3. Con carácter general las Cartas de Servicio se de-
berán actualizar cada tres años, excepto cuando el res-
ponsable de la unidad administrativa decida acortar los
plazos debido a cambios que se consideren sustancia-
les, tales como:

a) Los indicadores propuestos deben ser actualiza-
dos ya que superan los estándares establecidos ini-
cialmente.

b) Los compromisos que no superaron en su mo-
mento los estándares de calidad establecidos, pueden
ser ahora alcanzables.

c) Se han producido modificaciones normativas o
reestructuraciones orgánicas de importancia.

d) Cambios relevantes en relación a la incorpora-
ción o supresión de servicios prestados.

e) Otras razones a juicio del responsable de la uni-
dad administrativa inherentes a su funcionamiento.

Artículo 10.- Suspensión.

1. Los órganos de gobierno de la Universidad de La
Laguna, podrán proponer al Consejo de Gobierno, la
suspensión definitiva, o por un período de tiempo de-
terminado, de la Carta de Servicios por circunstancias
que afecten de forma extraordinaria al funcionamien-
to de la unidad administrativa o de la propia Institución
Universitaria, que emitirá una resolución motivada pa-
ra la ejecución de la misma.

2. El acuerdo de suspensión de la Carta de Servi-
cios se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La UEMC coordinará, impulsará y con-
trolará los procedimientos de elaboración, aprobación,
publicación, seguimiento y actualización de las Cartas
de Servicios y apoyará las distintas medidas dispues-

tas en este Reglamento para garantizar su efectiva im-
plantación.

Segunda.- El período comprendido entre la aprobación
inicial de la Carta de Servicios y el primer informe de
seguimiento deberá ser como mínimo de 12 meses.

Tercera.- 1. Las unidades administrativas de la Uni-
versidad de La Laguna que con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de esta normativa, tengan elabo-
radas y difundidas su Carta de Servicios, deberán adap-
tarla a los contenidos y estructura que se establecen en
el presente Reglamento.

2. El plazo establecido para esta adaptación será de
3 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de es-
te Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

578 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, sobre
convocatoria de Ayudas de Tasas de Matrícula
del Tercer Ciclo para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto convo-
car ayudas de Tasas de Matrícula del Tercer Ciclo de
la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Objeto de las becas: cobertura económica al alum-
nado de Tercer Ciclo de la Universidad de La Laguna
que realice los cursos de doctorado durante el curso aca-
démico vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de abril de
2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de solici-
tudes en la página web: http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=244 y en los tablones de anuncios
del Vicerrectorado de Alumnado, Edificio Central, s/n,
38204-La Laguna.

La Laguna, a 8 de abril de 2009.- La Vicerrectora
de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.

Boletín Oficial de Canarias núm. 74, lunes 20 de abril de 2009 7503


