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ORDEN DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA CONSEJERiA DE PRESIDENCIA Y

ADMINISTRACIONES PUBLlCAS, POR LA QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO

EXTRAORDINARIO, PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN PUESTO DE

INGENIERO AGRONOMO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL IMIDA.

Habida cuenta de la necesidad de disponer de un Ingeniero Agronomo para prestar servicios

en el Instituto Murciano de Investigacion y Oesarrollo Agrario y Alimentario (IMIOA) como contratado

laboral temporal en la modal idad "obra 0 servicio determinado" con cargo al proyecto de inversion nO

34746 "Inversion en 1+0 de la CAR M", y de conformidad con 10establecido en el articulo 2 de la Orden

de 27 de julio de 2001, de la Consejeria de Economia y Hacienda, por la que se regula la seleccion de

personal interino y laboral temporal de la Administracion Publica Regional (BORM numero 186, de 11

de agosto de 2001).

D I S P 0 N G 0:

PRIMERO

Convocar pruebas, mediante el Procedimiento Extraordinario para la provision de un puesto de

Ingeniero Agronomo, para prestar servicios como contratado laboral temporal en la modalidad de

"obra 0 servicio determinado" en ellMIOA, extinguiendose la relacion laboral del trabajador contratado

con la finalizacion de la obra 0 servicio.

SEGUNDO

Este proceso selectivo se regira por la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejeria de

Economia y Hacienda, por la que se regula la seleccion de personal interino y laboral temporal de la

Administracion Regional (BORM nO186, de 11 de agosto de 2001), asi como por las siguientes.

B A S E S ESP E CIF I CAS:

PRIMERA.- REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS ASPIRANTES

1.- Los aspirantes deberan reunir 105 requisitos seiialados en el articulo 4.1. de la Orden de 27

de julio de 2001, de la Consejeria de Economia y Hacienda.
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2.- Los aspirantes deberan poseer la nacionalidad espariola 0 la de un Estado miembro de la

Union Europea, asi mismo podran participar el conyuge de los esparioles y de los nacionales de otros

Estados miembros de la Union Europea, siempre que no estem separados de derecho, asi como sus

descendientes y los de su conyuge menores de veintiun arios 0 mayores de dicha edad que vivan a

sus expensas, cualquiera que sea su nacionalidad.

Igualmente podran participar las personas incluidas en el ambito de aplicacion de los Tratados

Internacionales celebrados por la Comunidad Europa y ratificados por Esparia, en los que sea de

aplicacion la libre circulacion de trabajadores.

Los aspirantes de nacionalidad distinta a la espariola deberan poseer un conocimiento

adecuado del castellano.

3.- El titulo academico requerido para participar en la presente convocatoria es el de Ingeniero

Agronomo

4.- Los aspirantes con minusvalia estaran sujetos a 10 dispuesto en el articulo 4.2 de la

mencionada Orden.

5.-lgualmente es requisito indispensable la posesion del permiso de conducir clase B.

6.- Todos los requisitos establecidos en las normas anteriores deberan poseerse en el dia de

finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes y gozar de los mismos durante todo el proceso

selectivo.

SEGUNDA.- SOLICITUDES, ALEGACIONES Y ACREDITACION DE MERITOS.

1.- Solicitud: La solicitud para poder participar en el presente proceso selectivo se formulara

segun modelo que figura como Anexo I de la presente convocatoria.

2.- Plazo de presentacion: El plazo de presentacion de solicitudes sera de 5 dias Mbiles

contados a partir del siguiente al de la exposicion de esta Orden en los Tablones de Anuncios del

Registro General de la CARM (Avda. Infante D. Juan Manuel, 14) y dellMIDA (Estacion Sericicola de

La Alberca).

3.- Las alegaciones, acreditacion de meritos y lugar de presentacion de solicitudes se regiran

por 10 previsto en el articulo 5, puntos 2, 3 Y 5 de la citada Orden de 27 de julio de 2001.
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4.- Los aspirantes estaran sujetos al pago de la Tasa correspondiente, prevista en el Decreto

Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios

Publicos y Contribuciones Especiales.

El importe de dicha Tasa sera de 19,36 €, que se ingresaran en el codigo cuenta cliente:

2090.0342.13.0064013424 de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), en cualquiera de sus

oficinas.

La solicitud, que es autoliquidable, debe confeccionarse por triplicado ejemplar, entregandose

uno de ell os en la CAM, al abonar la tasa, debiendo figurar el sella acreditativo del ingreso en los otros

dos ejemplares. En ningun caso, el pago de la tasa y la presentacion de un ejemplar de la solicitud en

la entidad bancaria supondran sustitucion del tramite de presentacion en forma y tiempo de los dos

ejemplares restantes, con arreglo a 10 indicado en los apartados 5 y 6 del articulo 5 de la Orden de 27

de marzo de 1995.

El importe de dicha tasa se reducira en los supuestos previstos en el articulo 5.7 de la Orden

de 27 de julio de 2001, de la Consejeria de Economia y Hacienda.

TERCERA.- ADMISION DE ASPIRANTES.

1.- Terminado el plazo de presentacion de solicitudes, la Consejeria de Presidencia Y

Administraciones Publicas dictara Orden declarando aprobada la correspondiente lista de admitidos y

excluidos. Dicha Orden se expondra en los lugares serialados en la base especifica 2.2 de la presente

Orden.

2.- Los aspirantes excluidos y los omitidos dispondran de un plazo de subsanacion de 3 dias,

contados a partir del siguiente al de la exposicion de la Orden citada en el parrafo anterior, para

subsanar el defecto que motivara su exclusion u omision.

CUARTA.- COMPOSICION Y ACTUACION DE LA COMISION DE SELECCION.

1.- La Comision encargada de la seleccion de los aspirantes estara formada por los miembros

que figuran en el Anexo 11.
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2.- Se abonarim asistencias a 105 miembros de la Comisi6n conforme a 10 establecido en el

vigente Decreto Regional sobre indemnizaciones por raz6n del servicio al personal de la Comunidad

Aut6noma, a cuyo fin se determina la categoria segunda para la Comisi6n encargada de seleccionar a

105 aspirantes. La Consejeria de Presidencia y Administraciones Publicas en la Orden por la que se

aprueba la lista de admitidos y excluidos fijara el numero maxima de asistencias a devengar por la

Comisi6n de Selecci6n.

3.- La Comisi6n se regira por 10 establecido en 105 articulos 7 y 24 de la Orden de 27 de julio

de 2001.

QUINTA.- SELECCION DE ASPIRANTES.

1.- El proceso selectivo a que se refiere el articulo 25.1 de la Orden de 27 de julio de 2001, se

realizara mediante concurso de meritos.

2.- La Comisi6n de Selecci6n valorara 105 meritos alegados por 105 aspirantes conforme al

baremo que figura como Anexo III de esta Orden, de 105 conocimientos y tareas objeto del contrato y

que se relacionan a continuaci6n:

Diseiio y replanteo de 105 ensayos de biofumigaci6n y de biosolarizaci6n en 105 invernaderos.

Desinfecci6n de suelos de invernaderos mediante biofumigaci6n y biosolarizaci6n.

Muestreo de suelos para analisis fitopatol6gicos y fisico-quimicos.

Valoraci6n de la incidencia de pat6genos de suelo en plantas de pimiento.

Analisis fungicos de suelos y plantas

Seguimiento del desarrollo de las plantas y medida de la producci6n.

Multiplicaci6n y mantenimiento de aislados de Phytophthora, para experimentos de campo y

laboratorio.

Medida del efecto biofumigante de enmiendas organicas en el desarrollo de aislados de

Phytophthora y de sus 6rganos de conservaci6n.

Procesado y analisis estadistico de 105 datos.

Elaboraci6n de comunicaciones y articulos cientificos.
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El pertH de la persona a contratar corresponde a un Ingeniero Agr6nomo con conocimientos y
experiencia en:

Desinfecci6n de suelos, en particular mediante biofumigacci6n y biosolarizaci6n.

Toma de muestra de suelo y de plantas para determinaci6n de pat6genos del suelo y las

caracteristicas ffsicas, quimicas y microbiol6gicas del suelo.

Analisis fUngico de suelos y de plantas e identificaci6n de hongos.

Programaci6n de aparatos de toma de datos climaticos y analisis de datos climaticos.

Toma de datos de campo sobre el desarrollo de plantas y la producci6n.

Evaluaci6n de incidencia de enfermedades del suelo en cultivos de pimiento.

Purificaci6n y multiplicaci6n de hongos y mantenimiento de colecciones.

Inoculaci6n de plantas con hongos.

Conocimiento de informatica en el entorno de Windows y metodos de analisis estadistico de

datos.

Manejo de aparatos de microscopia 6ptica.

Preparaci6n de medios microbiol6gicos: generales y especificos.

Conocimiento de plagas y enfermedades de los cultivos horticolas.

Los trabajos se lIevaran a cabo en las instalaciones dellMIDA (Departamento de Biotecnologia

y Protecci6n de Cultivos, en invernaderos experimentales del Campo de Cartagena (Murcia).

3.- De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38.4 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de

Acceso a la Funci6n Publica, Promoci6n Interna y Provisi6n de Puestos de la Administraci6n Regional,

se determina como puntuaci6n minima a alcanzar la de 10 puntos en la fase de concurso, tanto para

resultar seleccionado como para formar parte de la Resoluci6n Definitiva.

4.- Dicha Resoluci6n Definitiva podra ser utilizada para hacer lIamamientos a aspirantes a

plazas de identicas caracteristicas en los terminos de los articulos 18 y 19 de la Orden de 27 de julio

de 2001, de la Consejeria de Economia y Hacienda.
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DE LAS

La presentaci6n de documentos, forma y efectos de las contrataciones, retribuciones e

incompatibilidades, se regiran por 10 dispuesto en los articulos 8, 9, 10 Y 11 de la Orden de 27 de julio

de 2001.

SEPTIMA.- DEPOSITO Y RETIRADA DE LA DOCUMENTACION.

Una vez finalizado el concurso, la documentaci6n presentada por los solicitantes permanecera

depositada en el Negociado de Personal, hasta su devoluci6n a los interesados. La documentaci6n de

los candidatos a plazas que no hayan sido objeto de recurso podra ser retirada del citado Negociado

por los interesados durante el plazo de tres meses a partir de la publicaci6n de la resoluci6n en el

tabl6n de anuncios delIMIDA. La documentaci6n de los candidatos a plazas que hayan sido objeto de

recurso no podra ser retirada hasta que adquiera firmeza la resoluci6n del mismo.

OCTAVA.- NORMA FINAL.

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, cabe interponer con caracter

potestativo recurso de reposici6n ante la Consejera de Presidencia y Administraciones Publicas en el

plazo de un mes 0 bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicci6n Contencioso

Administrativa en el plazo de dos meses, en ambos casos contados a partir del dia siguiente a su

exposici6n en los tablones de anuncios anteriormente citados.

Murcia, a 03 de noviembre de 2009.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PUBLlCAS.

PD. (Orden de 27-7-01, BORM de 11 de agosto de 2001, disposici6n adicional primera)
EL DIRECTOR DEL ItiSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y
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ANEXOI
SOLlCITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA LA
CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN INGENIERO AGRONOMO.

CONVOCA TORIA
DENOMINACI6N DEL PUESTO 0 TAREAS A REALlZAR

FECHA ORDEN CONVOCATORIA:INGENIERO AGRONOMO
03 de noviembre de 2009

EN SU CASO TIPO DE MINUSVALiA Y GRADO

EN CASO AFIRMATIVO ADAPTACI6N SOLlCITADA EN SU CASO PARA EL DESEMPENO

DEL PUESTO

DATOS PERSONALES
D.N.1.

LETRAPRIMER APELLlDO ISEGUNDO APELLlDO
NOMBRE

I I I I I

I
FECHA NACIMIENTO

EDADDOMICILlO: CALLE/PLAZA! Y NUMERO C.P.TELEFONO (*)

PEDANIAlMUNICIPIO

PROVINCIACODIGO CUENTA CLlENTE DEL INTERESADO (2)
ENTIDAD

OFICINAD.CNUMERO DE CUENTA

DATOS ACADEMICOS
TITULO POSEiDO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA CENTRO DE EXPEDICI6N

OTROS TiTULOS POSEiDOS

CENTRO DE EXPEDICI6N

PERMISO DE CONDUCIR CLASE B

I SIINO I

(*) Imprescindible hacer constar un numero de telE3fono de contacto.
Se acomparia documentaci6n justificativa de 105 meritos que al dorso de la presente solicitud se

expresan.
Ellla abajo firmante solicita ser admitido/a al procedimiento de urgencia a que se refiere la presente

instancia Y DECLARA que son ciertos 105 datos consignados en ella, y que reune las condiciones exigidas en
la convocatoria arriba mencionada, comprometiendose a acreditar documentalmente todos 105 datos que

figuran en esta solicitud.

(Firma del interesado/a)

Murcia, de de 2009

- Tasa por participaci6n procedimiento
de urgencia

- Reducci6n del 50% si acreditan

situaci6n de desempleo.

- Reducci6n del 20% Carnet Joven.

19,36 € Sello
acreditativo

delpago
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INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALlMENTARIO (IMIDA).

ANEXO II

COMISION DE SELECCION

Presidente:

Titular: D. DIEGO FRUTOS TOMAs

Suplente: D. JOSE LUIS CENIS.

Vocal:

Titular: Dna. ISABEL BEATRIZ BANOS GONzALEZ.

Suplente: D. CONSUELO PELLlCER BOT lA

Vocal que actuara como Secretario:

Titular: Dna. Ma JESUS PASCUAL VILLALOBOS

Suplente: D. LUIS FERNANDO RINC6N SANCHEZ
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ANEXO III

BAREMO DE MERITOS GRUPO A IMIDA

A) MERITOS ACADEMICOS. CONOCIMIENTOS (puntuaci6n maxima 40 puntos)

MERITOS

A.1 Por expediente academico. Se valoraran todas
las asignaturas de la carrera (El proyecto fin de
carrera es una asignatura mas) de la forma
siguiente:
Aprobado con 2 punto
Notable con 4 puntos
Sobresaliente con 6 puntos
Matricula de Honor con 8 puntos

L Asignatura. x puntos
Puntuaci6n = -----------------------------

N° Asignaturas

A.2 Por Premio Extraordinario Fin de Carrera 0 de
Honor en la titulaci6n exigida en la convocatoria, 1

I punto.
A.3 Por la posesi6n del Grado de Doctor, 1 punto.
En el caso de haber obtenido el doctorado con
sobresaliente 0 "cum Laude", 1 punto; Si se obtuvo
con Premio Extraordinario, 1 punto mas.
AA Por cad a Master expedido por Universidades 0
instituciones publicas nacionales, que tengan
relaci6n directa con los conocimientos definidos
para el al puesto a proveer, con duraci6n de:
Mas de 500 horas, 2 punto.
Entre 300 y 500 horas, 1 puntos.
Menos de 300 horas, 0,5 puntos.
A.5.- Por cad a Master expedido por Universidades
o instituciones publicas 0 privadas internacionales
de reconocido prestigio, de libre apreciaci6n por el
6rgano de Selecci6n, que tenga relaci6n directa
con los conocimientos definidos para el puesto a
proveer, con duraci6n:
De un curso academico: 3 puntos.
Dos cursos academicos: 6 punto.
Tres cursos academicos: 9 puntos.

PUNTUACION
MAxIMA

8

3

6

9

DOCUMENT ACION
JUSTIFICATIVA DE LOS MERITOS

ALEGADOS

Certificaci6n academica 0 fotocopia
compulsada en la que consten las
calificaciones.

Certificaci6n academica 0 fotocopia
compulsada del titulo exigido y en el que
conste dicha calificaci6n.

Certificaci6n academica 0 fotocopia
compulsada del grado de Doctor.

Certificaci6n academica 0 fotocopia
compulsada del titulo de Master.

Certificaci6n academica 0 fotocopia
compulsada del titulo de Master.
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A6 Por cada diploma 0 certificado de
aprovechamiento obtenidos en cursos impartidos
por entidades publicas nacionales, que tengan
relaci6n directa con los conocimientos definidos
para el puesto a proveer, con duraci6n:
De mas de 250 horas, 1 punto.
De 151 a 250 horas, 0,75 puntos.
De 76 a 150 horas, 0,50 puntos.
De 35 a 75 horas, 0,25 puntos.
De menos de 35 horas, 0,10 puntos.
A7 Por cada titulo 0 estudios oficiales de idioma:
Ingles hasta 3 puntos.
Frances hasta 2 puntos.
Italiano 0 aleman hasta 1 punto.
No se valoraran dos tftulos 0 estudios oficiales del
mismo idioma.

A8 Por publicaciones de caracter cientifico 0
tecnico, que tengan relaci6n directa con los
conocimientos definidos para el puesto a proveer.
Cientifica hasta 8 puntos.
Tecnico-divulgativa hasta 2 punto.
A9 Por elaboraci6n y presentaci6n de ponencias,
comunicaciones y p6ster en Congresos, Jornadas y
Reuniones cientificas, convocadas por entidades
oficiales nacionales 0 extranjeras, que tengan
relaci6n directa con los conocimientos definidos

para el puesto a proveer.
Ponencia hasta 2 puntos.
Comunicaci6n hasta 1 punto.
P6ster hasta 0,5 puntos.
A10 Por becas de ampliaci6n de estudios,
formaci6n, practicas 0 investigaci6n, concedida por
instituciones publicas, nacionales 0 extranjeras, y
realizadas, y que tengan relaci6n directa con los
conocimientos definidos para el puesto a proveer.
Por cada ario complete realizado 5 puntos.

3

3

10

6

15

Fotocopia compulsada del Diploma 0
certificado de aprovechamiento.

Certificaci6n academica 0 fotocopia
compulsada del titulo.

Los ejemplares correspondientes. (Los
trabajos pendientes de publicaci6n se
justificaran, ademas, mediante certificado
de aceptaci6n del editor de la
publicaci6n ).

Certificaci6n del organismo competente y
ejemplares correspondientes.

Fotocopia compulsada de la credencial
de becario y certificado del organismo
competente.
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B) MERITOS PROFESIONALES. EXPERIENCIA (puntuaci6n maxima 53 puntos)

PUNTUACIO DOCUMENTACION
MERITOS N JUSTIFICATIVA DE LOS

MAxiMA MERITOS ALE GAD OS

B.1 Por cada mes complete de servicios Certificaci6n expedida por el Jefe del Servicio
prestados en cualquier Organismo Publico que tenga atribuidas las competencias en materia
de Investigaci6n, desempeliando las 30 de personal de la Consejeria, u organismo
mismas tareas definidas para el puesto a publico correspondiente.
proveer, 0,25 puntos.
8.2 Por cada mes complete de servicios Fotocopia/s compulsada/s tanto del/de los
prestados en actividad privada con relaci6n contrato/s de trabajo como del recibo de salarios
laboral y desempeliando las mismas tareas 10 correspondiente al ultimo mes trabajado en cada
definidas para el puesto a proveer, 0,10 una de las contrataciones, asi como certificado
puntos. de las funciones desempeliadas (s610 en el

supuesto de que tales funciones no estuvieran
consiqnadas en el respectivo contrato).

B.3 Por participaci6n en proyectos de
investigaci6n de los distintos Organismos Fotocopias compulsadas de contratos de
Publicos de Investigaci6n, que tengan asistencia, resoluciones administrativas de
relaci6n directa con las tareas definidas adjudicaci6n de proyectos y demas
para el puesto a proveer: documentaci6n acreditativa.
Como Coordinador de proyecto de 16
investigaci6n, 2 puntos por alio completo.
Como integrante del equipo de investigador
del proyecto de investigaci6n, 1 punto por
alio completo.
B. 4 Por actuaciones como profesor Fotocopia compulsada de contratos de
colaborador, conferenciante, ponente y asistencia, resoluciones administrativas de
similares, en actividades directamente 3 adjudicaci6n de proyectos y demas
relacionadas con las tareas definidas para documentaci6n acreditativa.
el puesto de trabajo a proveer, valoradas
libremente por el 6rqano de Selecci6n.

C) OTROS MERITOS (puntuaci6n maxima 7 puntos)

C.1 Otros meritos, menciones honorificas,
premios y distinciones, no contemplados en Documentos acreditativos de los meritos
los apartados anteriores, que tengan alegados.
relaci6n directa con los conocimientos 0 7
tareas definidas para el puesto a proveer,
valorables discrecionalmente por el 6rgano
de Selecci6n.
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