
909 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, por la
que se efectúa convocatoria de Becas Caja-
Canarias para Postgraduados.

Becas de investigación CajaCanarias 
para Postgraduados

Convocatoria 2009

Primera.- Objetivo.

El objeto de esta convocatoria es apoyar econó-
micamente a graduados universitarios para colabo-
rar en proyectos de investigación. Estas ayudas es-
tán dirigidas al desarrollo y especialización científica
y técnica de los beneficiarios tal y como se recoge
en el artículo 2.2 del Real Decreto 63/2006, de 27 de
enero, por el que se aplica el estatuto del personal in-
vestigador en formación.

Segunda.- Características de las becas.

1. El crédito de la presente convocatoria será de
478.080,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
180403AABC-541C8-48009, del Programa de In-
vestigación Científica o equivalente en el ejercicio
2009. La concesión de dichas ayudas estará condi-
cionada a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en la mencionada línea. Se podrá adjudicar un
número máximo de cuarenta y ocho becas, con una
dotación de 9.960,00 euros brutos anuales cada una,
distribuidas en doce mensualidades de 830,00 euros.
El pago se realizará por transferencia bancaria por men-
sualidades vencidas. Además, la dotación cubrirá un
seguro de accidentes laborales.

2. El período de disfrute de las becas será como
máximo de 12 mensualidades, indicándose la fecha
en que han de incorporarse al proyecto en la resolu-
ción de concesión de las becas. Si el becario no se
incorpora en la fecha indicada, se entenderá que re-
nuncia a la beca. Si las disponibilidades presupues-
tarias lo permiten, las becas podrán ser renovadas en
años sucesivos hasta un máximo de tres renovacio-
nes, previo concurso de méritos con la totalidad de
los solicitantes a la correspondiente convocatoria.
En ningún caso, se podrá disfrutar de esta beca du-
rante más de 4 años. A estos efectos se computarán
los períodos que haya podido disfrutar el beneficia-
rio en alguna de las becas de investigación CajaCa-

narias para postgraduados de las convocatorias de 2008
y anteriores. 

3. La concesión y disfrute de estas becas en nin-
gún caso supondrá la creación o existencia de rela-
ción contractual o estatutaria de cualquier tipo con
la Universidad de La Laguna (ULL), ni compromi-
so alguno para ésta en cuanto a la posterior incorpo-
ración de los beneficiarios a la plantilla de la Uni-
versidad.

4. Los beneficiarios de estas becas tendrán la con-
sideración de becarios de investigación de la ULL a
todos los efectos.

Tercera.- Requisitos de los solicitantes.

1. Ser residente en Canarias.

2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ar-
quitecto o Ingeniero obtenido en fecha posterior a ju-
nio de 2004. A quienes hayan sido beneficiarios de
una beca CajaCanarias para posgraduados de la con-
vocatoria de 2008 se les admitirá que la titulación men-
cionada haya sido obtenida con anterioridad a junio
de 2004.

3. Tener de una nota media de expediente acadé-
mico igual o superior a 1,5.

4. No disfrutar ni haber disfrutado con anteriori-
dad de una beca destinada a la realización de traba-
jos de investigación o de tesis doctoral, excepto las
que hayan sido concedidas con cargo a subvencio-
nes para proyectos de investigación o convenios y con-
tratos al amparo del artículo 83 de la LOU. Se ex-
ceptúan también de este requisito a los beneficiarios
de alguna de las becas de investigación CajaCana-
rias para postgraduados de las convocatorias del
2008 y anteriores, los beneficiarios de las becas sub-
vencionadas por la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, cofinan-
ciadas con fondos FEDER para Postgraduados y los
beneficiarios de becas subvencionadas por la Agen-
cia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, cofinanciadas con fondos FE-
DER, para Ingenieros Técnicos e Ingenieros en In-
formática para el Servicio General de Apoyo Infor-
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mático a la Investigación de la Universidad de La La-
guna convocatoria del año 2009. 

Cuarta.- Requisitos del responsable científico del
becario.

1. La labor del beneficiario de la beca será diri-
gida por un miembro del equipo del proyecto de in-
vestigación, que deberá ser doctor y estará vincula-
do laboral o estatutariamente como personal docente
o investigador a la ULL.

2. Esta persona, que será el responsable científi-
co del becario, deberá acreditar documentalmente la
disponibilidad de financiación. Esta justificación só-
lo podrá proceder de fondos de proyectos, contratos
de investigación o fondos del departamento acredi-
tados en reunión del consejo del mismo. En caso de
no ser necesaria la existencia de fondos específicos
para la realización del trabajo, deberá ser indicado
por el responsable científico en el impreso de soli-
citud.

3. Ningún responsable científico podrá aco-
ger a más de un becario de la presente convo-
catoria.

Quinta.- Formalización de las solicitudes.

1. Las solicitudes en modelo normalizado (impreso
modelo BI-01) se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad de La Laguna o por cualquie-
ra de los procedimientos previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Cada candidato
sólo podrá presentar una solicitud. Las solicitudes de-
berán ir acompañadas de la siguiente documenta-
ción:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o del Pasaporte.

b) Certificado acreditativo de residir en Cana-
rias.

c) Certificación académica personal o fotocopia
cotejada de la misma, en la que figuren las califica-

ciones obtenidas en los estudios correspondientes a
la titulación del solicitante. En los casos de títulos ob-
tenidos en el extranjero o en centros españoles no pú-
blicos, se procederá a la verificación oficial del mis-
mo.

d) La presentación de la solicitud implica la au-
torización al Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación para recabar un ex-
tracto del expediente del solicitante a la Comisión de
Doctorado.

e) Méritos del solicitante, en relación con el ba-
remo de la convocatoria, en modelo normalizado
(impreso modelo BI-02).

f) Méritos del responsable científico, en relación
con el baremo de la convocatoria, en modelo normalizado
(impreso modelo BI-03).

g) Memoria del trabajo que el becario va a reali-
zar en el marco del proyecto de investigación, en mo-
delo normalizado (impreso modelo BI-04).

h) Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
7 días naturales contados a partir de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Canarias. Los impresos se pueden obtener electró-
nicamente en la dirección http://www.ull.es/por-
tal/viewcategory.aspx?code=282.

3. Se requerirá al solicitante la aportación de
la documentación necesaria en el caso de solici-
tudes incompletas en un plazo de diez días a con-
tar a partir de la publicación del requerimiento. Trans-
currido ese plazo y conforme a lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, se considerará que han desistido en
su solicitud quienes, tras la correspondiente noti-
ficación, no respondan debidamente al requerimiento,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
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ministrativo Común. Dicho requerimiento podrá
hacerse a través de publicación en la página web
de la Universidad de La Laguna (http://www.ull.es),
en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, pudiendo también, complementariamente,
comunicarse a la dirección de correo electrónico
que el interesado indique en su solicitud.

4. El solicitante deberá acreditar mediante decla-
ración responsable que está al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. De acuerdo con el artículo 24 de Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, la presentación de declara-
ción responsable sustituirá a la presentación de las
certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 22 del citado Reglamento. 

Sexta.- Procedimiento de selección y adjudicación.

1. Los méritos aportados por los solicitantes se-
rán valorados de acuerdo con el baremo publicado
junto a esta convocatoria.

2. A los solicitantes que hayan sido beneficiarios
de una de estas ayudas o de las becas CajaCanarias
para posgraduados para el año 2008 se les concede-
rán 10 puntos, que se añadirán a la puntuación que
obtengan como resultado de la aplicación del citado
baremo.

3. Solamente serán tenidos en cuenta los mé-
ritos de los candidatos que hayan sido acreditados
documentalmente. La selección de candidatos se
llevará a cabo en concurrencia competitiva. Para
ello sólo se considerará la documentación apor-
tada en la solicitud, por lo que se prescindirá del
trámite de audiencia, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

4. La selección de los candidatos será realizada por
una Comisión de Selección que estará compuesta
por:

Presidente: José Marcos Moreno Vega.

Secretario: Daniel Alonso Ramírez.

Vocal: Juan Acosta Ballesteros.

Suplente: Coromoto León Hernández.

5. La resolución de adjudicación de las ayudas
será efectuada por el Vicerrector de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación, a propuesta
de la Comisión de Selección, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por el Sr. Rector
Magnífico mediante Resolución de 29 de junio de
2007, por la que se aprueban determinadas normas
sobre delegación de competencias y suplencias de
esta Universidad. La Comisión de Selección podrá
designar suplentes entre los candidatos no selec-
cionados, según un orden de prelación, para el ca-
so de que se produjeran vacantes entre los adjudi-
catarios de las ayudas.

6. La relación de ayudas concedidas y denega-
das se publicará en los tablones de anuncios del Vi-
cerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación de la ULL (Edificio Rectorado, calle
Molinos de Agua, s/n, La Laguna) y en la página
web de la ULL (http://www.ull.es) en un plazo in-
ferior a seis meses a partir de la publicación de la
convocatoria. Contra la resolución, que pondrá fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Te-
nerife, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación de la resolución. No
obstante lo anterior, también podrá interponerse
con carácter potestativo recurso de reposición an-
te el mismo órgano autor del acto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación
de la resolución. En este caso no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta la re-
solución expresa o presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro que se estime oportuno interponer.

7. El alta del becario se tramitará previa presen-
tación de la siguiente documentación en el plazo de
5 días contados a partir de la publicación de la rela-
ción antedicha:

a) Carta de aceptación de la ayuda.

b) Datos bancarios para el abono de las dotacio-
nes de la ayuda.

c) Modelo 145.
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8. La no presentación de dicha documentación en
el referido plazo supondrá la renuncia del beneficia-
rio a la ayuda.

Séptima.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Realizar la actividad que motivó la concesión
de la beca, ajustándose al plan de trabajo estableci-
do, con dedicación exclusiva.

2. Entregar en el Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de la ULL, al
final del período de disfrute de la beca, una memo-
ria justificativa de la actividad realizada firmada con
el visto bueno del responsable científico y acompa-
ñada de un breve informe de éste sobre el grado de
formación y aprovechamiento del mismo.

3. En las publicaciones derivadas del trabajo de
investigación realizado durante el disfrute de la be-
ca, se hará mención a la presente convocatoria co-
mo fuente de financiación.

4. Los beneficiarios, al aceptar formalmente la fi-
nanciación, se comprometen al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los apartados c), d), e),
g) e i) del artículo 14 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y de las condiciones establecidas en
esta convocatoria. 

5. Quienes renuncien a la ayuda obtenida, de-
berán dirigir un escrito y los documentos pertinentes
con la justificación de la renuncia al Vicerrecto-
rado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación con el conforme del responsable cien-
tífico del becario. Las bajas producidas con ante-
rioridad a 31 de julio del año para el que se con-
cede la ayuda serán cubiertas entre el resto de los
solicitantes de la presente convocatoria por rigu-
roso orden de puntuación. La fecha de renuncia a
la ayuda no podrá ser anterior a la fecha de pre-
sentación de la solicitud de renuncia en el Vice-
rrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación. Quienes accedan a la condición
de beneficiarios de una ayuda como consecuen-
cia de renuncia, disfrutarán de la misma hasta la

finalización del período para el que fueron con-
cedidas las becas en la resolución de concesión ini-
cial. 

Octava.- Incompatibilidades.

La percepción de una ayuda en régimen de beca
o de contrato al amparo de esta convocatoria es in-
compatible con otras ayudas o becas financiadas con
fondos públicos o privados, así como con sueldos o
salarios que impliquen vinculación contractual o es-
tatutaria del becario. Como excepción, será compa-
tible con las ayudas concedidas para tesis doctorales
y para la asistencia a congresos y reuniones científi-
cas del Programa de Apoyo a la Investigación de la
ULL y también con ayudas de la Universidad de La
Laguna de carácter asistencial. 

Novena.- Aceptación de las bases.

La participación en el concurso que se convoca su-
pone la aceptación expresa de las bases de la con-
vocatoria. El incumplimiento de los requisitos esta-
blecidos durante el período de disfrute de la beca supondrá
la revocación de la concesión de la misma y la de-
volución al Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación de la ULL de las can-
tidades percibidas por el solicitante. Igualmente,
procederá el reintegro de la ayuda en los casos pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Décima.- Recursos.

Contra la Resolución que aprueba las presentes ba-
ses generales, que agota la vía administrativa, se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses siguientes a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o,
potestativamente en vía administrativa, mediante re-
curso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación.

La Laguna, a 27 de mayo de 2009.- El Vicerrec-
tor de Investigación, Desarrollo Tecnológico e In-
novación, Lorenzo Moreno Ruiz.
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