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RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS POR LA QUE S E 
APRUEBA Y PUBLICA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE  
PLAZAS DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2014-2015 
 
 

El Reglamento del Servicio de Alojamiento de la ULL. aprobado por el Consejo 
de Gobierno de 9 de diciembre de 2005 (BOC. de 9 de febrero de 2006), 
establece en su artículo 11.2 que si “ejecutada la convocatoria ordinaria 
quedasen plazas vacantes, éstas quedarán a disposición del Servicio de 
Alojamiento. De ellas al menos el 50% tendrá que ofertarse en convocatoria 
extraordinaria a la que podrá acceder el alumnado de la ULL en los términos y 
condiciones que establezca dicha convocatoria”. 
 
Habiéndose ejecutado la convocatoria ordinaria conforme a lo dispuesto en la 
Resolución de este Vicerrectorado de 17 de julio de 2014, la cobertura de las 
plazas que resulten vacantes se regirá  por las siguientes bases: 
 
1. Considerando la demanda de plazas existente y dentro de los márgenes 
que autoriza el Reglamento del Servicio de Alojamiento procede ofertar en vía 
extraordinaria para el curso académico 2014-2015 la totalidad de las plazas 
vacantes contabilizadas. 
 
2. En la página web de la ULL y en cada centro de alojamiento se hará pública 
el 12 de septiembre de 2014 la relación de plazas que resulten vacantes una 
vez finalizada completamente la ejecución de la convocatoria ordinaria.  
 
3. El plazo de presentación de solicitudes en convocatoria extraordinaria será 
del 12 al 17 de septiembre de 2014, pudiendo participar en el procedimiento 
exclusivamente alumnado de la ULL que no haya sido adjudicatario de plaza 
en la convocatoria ordinaria y que cumpla los requisitos exigidos en ésta para 
tener derecho a plaza. 
 
4. Las solicitudes presentadas dentro del plazo general serán ordenadas 
conforme a los criterios de baremación dispuestos en la convocatoria 
ordinaria, publicándose el 23 de septiembre de 2014 el listado de adjudicación 
de plazas resultante.  
 
5. El alumnado adjudicatario deberá tomar posesión y tramitar la credencial de 
manera improrrogable entre los días 24 y 25 de septiembre de 2014. 
 
6. Si ejecutado el proceso anterior resultaran plazas vacantes, a partir del día 
26 de septiembre de 2014 quedarán ofertadas en plazo abierto durante el 
resto del curso académico, debiendo tramitarse las solicitudes en la 
administración del centro de alojamiento al que se opta. 



2 / 2

Este recibo incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 329382																Código de verificación: EvNu/LYO

Firmado por: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Fecha: 03/09/2014 09:15:12
En nombre de ROSA MARIA AGUILAR CHINEA

 

 

 

 
7. Las plazas vacantes serán adjudicadas de manera sucesiva por estricto 
orden cronológico de presentación de solicitudes, a alumnado que cumpla los 
requisitos establecidos en la convocatoria ordinaria. 
 
La presente Resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse 
Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado del citado orden en el 
plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente a su publicación o, 
potestativamente, mediante recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de 1 mes desde igual trámite. 

 

La Laguna,  3  de septiembre de 2014 
La Vicerrectora de Tecnologías de la Información y Servicios Universitarios 

(P.D. Resolución 9 de enero de 2014 (B.O.C. de 5 de febrero de 2014) 

Rosa María Aguilar Chinea 
 
   
 


