
nuncia se realizará mediante resolución motivada de
la Administración gestora de la encomienda con la
previa autorización expresa del Pleno de la Corpo-
ración en la misma forma prevista en el artículo 47.3.c)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y artículo 16.3 de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias. 

2. La extinción del acuerdo deberá ser objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

7.- Régimen jurídico del Convenio. 

1. Para la resolución de las dudas y lagunas que
pudieran plantearse en la aplicación del presente Con-
venio, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), en
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas de Canarias y
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local. 

2. Supletoriamente se aplicarán los principios
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de
dicha ley. 

8.- Competencia jurisdiccional. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias es compe-
tente para conocer en única instancia de los recur-
sos que se deduzcan en relación con el presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. 

9.- Protección de datos de carácter personal.

1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal (LOPD), este convenio se ejecuta-
rá mediante un acceso a los datos por cuenta de ter-
ceros de acuerdo al artículo 12 de la LOPD, y según
se describe a continuación:

a) El Ayuntamiento tendrá acceso a los datos del
fichero nº 1 de demandantes de empleo creado me-
diante Orden de 23 de septiembre de 2005 (B.O.C.

nº 203, de 17.10.05), a excepción del dato de dis-
capacidad.

b) El Servicio Canario de Empleo permitirá el ac-
ceso al personal designado por el Ayuntamiento al
Sistema de Información del Servicio Público de
Empleo de Canarias (SISPECAN). Las autoriza-
ciones asignadas en dicho sistema de información
son personales e intransferibles, y los titulares de
las mismas están obligados al secreto profesional de
acuerdo con el artículo 10 de la LOPD.

c) El Ayuntamiento tratará los datos únicamen-
te para el ejercicio de las funciones descritas en es-
te convenio y no los aplicará o utilizará con fin dis-
tinto, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas.

d) El Ayuntamiento dará cumplimiento al artículo
5 de derecho de información en la recogida de da-
tos de la LOPD, para lo cual el Servicio Canario de
Empleo le facilitará la documentación pertinente.

2. El Servicio Canario de Empleo no comunica-
rá los datos del fichero nº 1 de demandantes de em-
pleo al Ayuntamiento para el ejercicio de las fun-
ciones descritas en este convenio.

10.- Deber de comunicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
la suscripción del presente acuerdo deberá comu-
nicarse al Gobierno de Canarias, así como a la Co-
misión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Au-
tonómico del Parlamento de Canarias (artículo 16.4
de la Ley 14/1990, en relación con el Texto Refun-
dido del Reglamento del Parlamento de Canarias de
1999, publicado por Resolución de 22 de junio de
1999).- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril
de 2009.- El Presidente del Servicio Canario de
Empleo, Jorge Marín Rodríguez Díaz, y el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Vallehermoso, Jai-
me Luis Noda Morales. 

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

720 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2009, por
la que se efectúa convocatoria para la selección
de un/a becario/a de investigación para el pro-
yecto denominado Establecimiento de nive-
les genéricos de metales en suelos (Ref.
2009/03).
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Convocatoria para la selección de un/a becario/a
de investigación para la subvención denominada
“Establecimiento de niveles genéricos de metales en
suelos” (Ref. 2009/03).

En virtud de las competencias atribuidas por la
Resolución de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de
agosto), por la que se aprueban determinadas nor-
mas sobre delegación de competencias y suplencias
en esta Universidad, se procede a convocar una Be-
ca de Formación en el proyecto/convenio indicado
en el anexo II, conforme a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objeto de la presente convocatoria es la selección
de dos becarios/as con el perfil indicado en el ane-
xo II a fin de formarle en la línea de investigación
en la que se encuadra el proyecto/convenio. 

Segunda.- Régimen jurídico.

Esta convocatoria se regirá por las normas específicas
y bases contenidas en esta Resolución, y asimismo,
se ajustará a lo dispuesto en:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre (B.O.E. de
18.11.03), General de Subvenciones.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27.11.92), en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (B.O.E. de 14.1.99).

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de
8.4.09).

- Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de La
Laguna (B.O.C. de 26 de julio).

Tercera.- Solicitantes.

Los aspirantes a esta convocatoria deberán reu-
nir la titulación exigida en el anexo II.

Cuarta.- Duración.

El período de disfrute de la beca comprenderá el
período señalado en el anexo II y será prorrogable
siempre que exista crédito adecuado y suficiente y

el responsable científico del proyecto/convenio así
lo solicite.

Quinta.- Importe.

La beca cuenta con la asignación global indica-
da en el anexo II y se abonará con cargo al proyec-
to/convenio indicado en el citado anexo en men-
sualidades y por transferencia bancaria. 

Esta beca es incompatible con cualquier otra
ayuda o beca financiada con fondos públicos o pri-
vados, a excepción de las de exención de tasas aca-
démicas.

Sexta.- Documentación y plazo de presentación.

Los aspirantes a esta beca deberán presentar su
solicitud, según modelo normalizado (anexo III), en
el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación de esta Universidad (calle Mo-
linos de Agua, s/n, 38207-La Laguna), en el plazo
indicado en el anexo II.

Igualmente, la presentación de solicitudes tam-
bién podrá hacerse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Al impreso de solicitud, se adjuntará la siguien-
te documentación:

- Fotocopia del D.N.I./N.I.F.

- Currículum vitae del candidato.

- Fotocopia cotejada de los diplomas y títulos acre-
ditativos correspondientes a los méritos alegados.

- Certificaciones acreditativas de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social, expedidas por los
organismos correspondientes. De no ser posible ob-
tenerlas, declaración responsable de hallarse exen-
to de dichas obligaciones.

Séptima.- Procedimiento de adjudicación y pla-
zo de resolución.

La resolución de concesión de la beca se lleva-
rá a cabo conforme a lo señalado en el artº. 25 de
la Ley 38/2003. 

Según lo previsto en el artº. 89 de la Ley 30/1992,
el órgano competente resolverá el procedimiento en
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un plazo máximo de un mes desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Así, en
uso de las competencias atribuidas por la Resolu-
ción de 29 de junio de 2007 (B.O.C. de 7 de agos-
to), que aprueba determinadas normas sobre dele-
gación y suplencias de esta Universidad, la beca será
adjudicada por el Vicerrector de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación, a propuesta de
la Comisión de Selección constituida a tal efecto.

La Comisión de Selección, presidida por el res-
ponsable científico técnico del proyecto/convenio,
estará compuesta por los miembros indicados en el
anexo II y se valorarán los méritos adecuados al per-
fil de la beca y de acuerdo con el baremo estable-
cido en el citado anexo. 

El currículum vitae y otros méritos alegados se-
rán valorados sobre la documentación aportada.
Realizada la baremación de las solicitudes, la Co-
misión hará pública la propuesta así como la lista
de reserva para el caso de que quede vacante la be-
ca antes de finalizar el período de disfrute.

Los resultados de la selección se publicarán en
la web de la Universidad de La Laguna y en los ta-
blones de anuncios del Vicerrectorado de Investi-
gación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Los
adjudicatarios de la beca, tras la notificación, deberán
presentar carta de aceptación, en el plazo de 10 días
naturales desde la publicación de dichos resultados,
a la que deberán adjuntar copia de póliza de segu-
ros que cubra las contingencias de vida, de accidentes
y de responsabilidad civil por el período de dura-
ción de la beca.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an-
terior, se dictará Resolución del Vicerrector de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
concediendo las becas, haciéndose pública la mis-
ma en la web de la Universidad de La Laguna y en
los tablones de anuncios del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de la notificación de dicha Re-
solución.

No obstante lo anterior, también podrán interponer
con carácter potestativo recurso de reposición ante
el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la notificación de la
Resolución de concesión. En este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta la resolución expresa o presunta del recurso de
reposición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de la beca tendrá la obligación de
cumplir con las tareas que para él estén contempladas
dentro del proyecto/convenio. Dichas obligaciones
están contempladas en el anexo II en el apartado ob-
jeto de la beca.

El órgano que concede la beca podrá revocar la
concesión de la beca, a propuesta del responsable
científico técnico del proyecto/convenio, si el ad-
judicatario no cumpliera adecuadamente con las ta-
reas asignadas, o no cumpliera con los requisitos de
calidad exigibles en el desempeño de las mismas.
Así mismo, se podrá requerir el reintegro de las
cantidades percibidas conforme a lo dispuesto en el
artº. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de
Subvenciones, sobre causas de reintegro.

Novena.- Aceptación de las bases.

La presentación de solicitudes conforme a lo
previsto en las bases de la presente convocatoria pre-
supone la aceptación íntegra de la totalidad de los
requisitos y obligaciones contempladas en las mis-
mas.

Las dudas de interpretación que pudiera plantear
la aplicación de las presentes bases, así como los pro-
blemas derivados de aspectos no contemplados en
las mismas, se resolverán por decisión del órgano
que concede la beca, que tendrá potestad para dic-
tar las normas adicionales que considere oportunas.

Décima.- Norma final.

Contra la presente Resolución, que pondrá fin
a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su
publicación.

No obstante lo anterior, también se podrá inter-
poner con carácter potestativo recurso de reposición
ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Resolución. En este caso no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta
la resolución expresa o presunta del recurso de re-
posición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro que se estime oportuno interponer.

La Laguna, a 29 de abril de 2009.- El Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, Lorenzo Moreno Ruiz.

10202 Boletín Oficial de Canarias núm. 90, miércoles 13 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 90, miércoles 13 de mayo de 2009 10203

A N E X O  I I



10204 Boletín Oficial de Canarias núm. 90, miércoles 13 de mayo de 2009

A N E X O  I I I

 


