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RESOLUCION DANDO POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO
EXTRAORDINARIO. CONVOCADO POR ORDEN DE 03 DE NOVIEMBRE
DE 2009. DE LA CONSEJERlA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES
PUBLICAS PARA LA CONTRA TACION LABORAL TEMPORAL DE UN
PUESTO DE INGENIERO AGRONOMO. PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL
IMIDA.

En virtud del infonne del Coordinador del Departamento de Biotecnologia y
Proteccion de Cultivos del IMIDA, D. Alfredo Lacasa Plasencia, respecto de su
Proyecto de Investigacion "Estrategias fitosanitarias para Agricultura Limpia: Pimiento
en invemaderos del Cam po de Cartagena y Pera de Jumilla", por el que estaba prevista
la contratacion de un Ingeniero Agronomo para el cumplimiento de los siguientes
objetivos:

l.-Estudio del efecto de las temperaturas elevadas, simulando alas alcanzadas en
un suelo solarizado, en la inactivacion de las oosporas de P. capsici y las c1amidosporas.

2.-Estudio en condiciones controladas del efecto de divers as enmiendas

organicas utilizadas como biofumigantes a diferentes temperaturas sobre la
supervivencia e infectividad de inoculo de Phytophthora.

3.-Para diferentes fechas de aplicacion detenninar, en condiciones de
invemadero, el efecto de la biofumigacion y la biosolarizacion con varios biofumigantes
sobre el inoculo de Phytophthora, sobre el control de los nematodos, sobre el desarrollo
de las plantas y la produccion de pimiento, sobre las propiedades fisicas y quimicas del
suelo en parametros biologicos con potencial bioindicador de la salud del suelo.

4.- Caracterizacion de las enmiendas organicas eficaces para el control de los
patogenos, en relacion a la composicion quimica y los contenidos en microorganismos
nocivos para la salud de los productores y de los consumidores.

Parte importante de estos objetivos se han desarrollado en el tiempo
transcurrido tras la solicitud de la contratacion. Ademas en el mes de Junio se incorporo
a la ejecucion del proyecto un colaborador cientifico que tras el periodo de prueba ,ha
consolidado su continuidad y tambien esta realizando las tareas que se encomendaban a
la contratacion del ingeniero agronomo. Y finalmente las circunstancias presupuestarias
del IMIDA para el ejercicio 2010 con restricciones manifiestas en capitulos en los que
se inc1uyen asistencias tecnicas a los proyectos de investigacion por personal tecnico
especializado, inducen a replantearse la dedicacion de dinero disponible en pro de
minimizar la repercusion que las citadas restricciones puedan tener sobre la ejecucion
del proyecto y de las actividades previstas. Esto supone que se disponga de menos
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dinero para la contrataci6n de personal investigador por 10 que se propone por dicho
investigador la cancelaci6n de dicha contrataci6n de un ingeniero agr6nomo. Este
Institute viene realizando de esta manera una gesti6n adaptada alas necesidades reales
de la investigaci6n y desarrollo de los sectores a los que se dirige y respondiendo a un
mode1o de gesti6n de la investigaci6n con criterios de eficacia, eficiencia y
racionalidad; siendo este e1 espiritu de la Ley 8/2002 de 30 de octubre , por la que se
crea el Instituto Murciano de Investigaci6n y Desarrollo Agrario y Alimentario.

RESUELVE

Primero.- Dar por terminado el procedimiento extraordinario convocado por la
Orden 03 de Noviembre de 2009, de la Consejeria de Presidencia y Administraciones
Publicas para la contrataci6n laboral temporal de un puesto de ingeniero agr6nomo,para
prestar servicios en e1 IMIDA.

Se2undo.-Contra la presente Resoluci6n que pone fin a la via administrativa y
frente a ellos podni interponerse los recursos que preve la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun; en virtud de 10 estipulado en los articulos 5 y 22 de la Ley
8/2002 de 30 de octubre , por la que se crea el Instituto Murciano de Investigaci6n y
Desarrollo Agrario y Alimentario.

Murcia, a 11 de Febrero de 2010.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

P.D. (Orden de 27-7-01, BORM de 11 de agosto de 2001, Disposici6n Adicional
Primera)

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENT ARIO.
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