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RESOLUCIÓN DANDO POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO
EXTRAORDINARIO. CONVOCADO POR ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2010. DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN
LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS. PARA PRESTAR SERVICIOS
EN EL IMIDA.

En virtud del infonne del Coordinador del Departamento de Biotecnología y
Protección de Cultivos del IMIDA, D. Juan Antonio Sánchez Sánchez, respecto de su
Proyecto de Investigación "Control integrado de la polilla del tomate Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae)", por el que estaba prevista la contratación de un Licenciado
en Ciencias Biológicas para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Estudio de la biología y ecología de Tuta absoluta. Estudio del rango de
plantas huésped de T. absoluta e hibernación.

2. Control de T. absoluta mediante la utilización de semioquímicos. 2.1. Estudio
y desarrollo de trampas y atrayentes: cargas óptimas de atrayentes, medida de la eficacia
de las trampas actuales y nuevas propuestas. 2.2. Trampeo masivo: Densidad de trampas
necesaria y combinación con tratamientos químicos. 2.3. Confusión sexual: Estudio de
eficacia y optimización de dosis.

3. Control biológico. 3.1. Catalogacion de parasitoides autóctonos. 3.1. Estudio
de los enemigos naturales de interés: estudio de las preferencias alimenticias de los
depredadores de T. absoluta en diferentes condiciones. 3.2. Evaluar la capacidad de
control de los heterópteros depredadores en condiciones de campo.

Parte importante de estos objetivos se han desarrollado en el tiempo
transcurrido tras la solicitud de la contratación por los integrantes del equipo de
Protección de Cultivos; y asimismo en el mes de julio de 2010 se produce la
incorporación de un licenciado en ciencias biológicas que asume también la realización
de dichas tareas. Finalmente quedan por realizar los ensayos de campo para lo que es
necesario el acondicionamiento de los invernaderos, tareas de mantenimiento del
cultivo, la adquisición de planta de tomate, productos fitosanitarios, substratos, y demás
materiales para la realización de los ensayos; y dada la escasa dotación presupuestaria
del citado Convenio de Colaboración, se considera aconsejable destinar el dinero
disponible para la contratación a gastos de ejecución que pennitan la consecución de los
objetivos pendientes en el proyecto; y se propone por dicho investigador la cancelación
de dicha contratación de un licenciado en ciencias biológicas.
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Este Instituto viene realizando de esta manera una gestión adaptada a las
necesidades reales de la investigación y desarrollo de los sectores a los que se dirige y
respondiendo a un modelo de gestión de la investigación con criterios de eficacia,
eficiencia y racionalidad; siendo éste el espíritu de la Ley 8/2002 de 30 de octubre, por
la que se crea el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario.

RESUELVE

Primero.- Dar por terminado el procedimiento extraordinario convocado por la
Orden 13 de septiembre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas para la contratación laboral temporal de un licenciado en ciencias biológicas
,para prestar servicios en el IMIDA.

Se2undo.-Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa y
frente a ellos podrá interponerse los recursos que prevé la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en virtud de lo estipulado en los artículos 5 y 22 de la Ley
8/2002 de 30 de octubre, por la que se crea el Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario.

Murcia, a 15 de Diciembre de 2010.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

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

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