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ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 2014 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE 

SE CONVOCA PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO, PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL 

TEMPORAL DE UN TÉCNICO TITULADO SUPERIOR CON TITULACIÓN DE UN INGENIERO 

INFORMÁTICO PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL IMIDA. 

Habida cuenta de la necesidad de disponer de un Técnico Titulado Superior con titulación de 

Ingeniero Informático, para prestar servidos en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario (IMIDA) como contratado laboral temporal en la modalidad "obra o servicio determinado" con 

cargo al proyecto de inversión 42568 "Proyecto I+D Apoyo SIG al plan de Desarrollo Rural de la Región de 

Murcia". El referido proyecto de Inversión está financiado con el 75% FEADER y el 25% Fondos Propios 

afectados de la Dirección General Regadíos y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Agua, y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto 1/2010, de 29 de enero, por el que se 

establece la forma de acceso, promoción y provisión de los puestos de trabajo del personal investigador de 

los A y B y de Apoyo a la Investigación del Grupo C, del IMIDA (BORM número 32 de 9 de febrero de 2010). 

DISPONGO: 

PRIMERO 

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

Técnico Titulado Superior con titulación de Ingeniero Informático, para prestar servicios como contratado 

laboral temporal en la modalidad de "obra o servicio determinado" en el IMIDA, extinguiéndose la relación 

laboral del trabajador contratado con la finalización de la obra o servicio. 

SEGUNDO 

Este proceso selectivo se regirá por la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía 

y Hacienda, por la que se regula la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración 

Regional (BORM n° 186, de 11 de agosto de 2001), así como por las siguientes. 

BASES ESPECIFICAS: 

PRIMERA.- REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS ASPIRANTES. 

1.- Los aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 4.1. de la Orden de 27 de 

julio de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda. 

2.- Los aspirantes deberán poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión 

Europea, así mismo podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
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miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y 

los de su cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas, 

cualquiera que sea su nacionalidad. 

Igualmente podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 

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

la libre circulación de trabajadores. 

Los aspirantes de nacionalidad distinta a la española deberán poseer un conocimiento adecuado del 

castellano. 

3.- El título académico requerido para participar en la presente convocatoria es el de Ingeniero 

Informático. 

4.-Los trabajos se llevarán a cabo en las instalaciones del IMIDA que figuran en el Anexo III. 

5.- Los aspirantes con minusvalía estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la mencionada 

Orden. 

6.-lgualmente es requisito indispensable la posesión del permiso de conducir clase B. 

7.- Todos los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el día de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante todo el proceso 

selectivo. 

SEGUNDA.- SOLICITUDES, ALEGACIONES Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS. 

1.- Solicitud: Se presentará según modelo Anexo II. 

2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles contados a 

partir del siguiente al de la exposición de esta Orden en los Tablones de Anuncios del Registro General de 

la CARM (Avda. Infante D. Juan Manuel, 14) y del IMIDA (Estación Sericícola de La Alberca). 

3.- Las alegaciones, acreditación de méritos y lugar de presentación de solicitudes se regirán por lo 

previsto en el artículo 5, puntos 2, 3 y 5 de la citada Orden de 27 de julio de 2001. 

Los aspirantes podrán acreditar aquellos méritos ya alegados y no justificados debidamente, hasta el fin 

del plazo de subsanación de defectos. Los méritos alegados en plazo y no acreditados suficientemente a juicio de 

la Comisión de Selección no serán tenidos en cuenta 
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