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Sección tercera. adminiStración local

InSTITUTo TéCnICo AgronóMICo ProVInCIAL (ITAP, S.A.U.)

AnUnCIo
Objeto:	Convocatoria	de	procedimiento	de	selección	para	la	cobertura	a	través	de	concurso	público	de	dos	

puestos de trabajo de apoyo a la investigación mediante sistema de contratación temporal por obra o servicio 
para	el	Instituto	Técnico	Agronómico	Provincial,	S.A.U.

resolución:	Esta	Presidencia	dispone:	Aprobar	la	convocatoria	de	dos	puestos	de	trabajo	Grado	Ingeniería	
Agrícola	con	arreglo	a	las	siguientes	bases:

bAses por lAs que hA de regirse el procedimiento pArA provisión de dos puestos de trAbAjo pArA el

desArrollo del proyecto europeo “sustAinAble production in WAter limited environments oF 
mediterrAneAn Agro-ecosystem (supromed)” obtenido en lA convocAtoriA 2018 primA section 1 

improving the sustAinAbility oF mediterrAneAn Agro ecosystems

Bases

Primera.–	Características	del	puesto.
1.1.–	Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	provisión	de	dos	puestos	de	trabajo	de	Grado	en	Ingeniería	

Agrícola	para	el	desarrollo	del	proyecto	europeo	SUPROMED,	mediante	el	sistema	de	contratación	temporal	
de personal.

1.2.–	Las	retribuciones	serán	asignadas	según	la	subvención	del	proyecto	europeo	SUPROMED.
·	Convocatoria:	Prima	Section	1	Improving	the	Sustainability	of	Mediterranean	Agro	Ecosystems	Edition	

2018.
·	Tema:	Producción	sostenible	en	los	sistemas	agrarios.
·	Tipo	de	acción:	Investigación	e	innovación.
·	Número	de	la	propuesta:	GA-1813.
·	Título	de	la	propuesta:	Producción	sostenible	en	ambientes	con	disponibilidad	de	agua	limitada	en	agroeco-

sistemas del Mediterráneo.
1.3.–	Las	funciones	asignadas	a	los	puestos	de	trabajo	serán	las	determinadas	por	el	proyecto	SUPROMED.
1.3.3.	Descripción	genérica	de	funciones:
–	Participar	en	las	tareas	a	llevar	a	cabo	en	la	zona	piloto	de	España	en	el	marco	del	proyecto	SUPROMED.
1.3.4.	Funciones,	actividades	y/o	tareas	a	realizar:
–	Implementación	de	sensores	(humedad	de	suelo,	estación	agro-meteorológica,	transductores	de	presión,	

etc.),	en	las	parcelas	seleccionadas.
–	Programaciones	de	riego	con	el	modelo	MOPECO.
–	Evaluación	de	los	sistemas	de	riego.
–	Diferentes	prácticas	agronómicas:	Fertilización,	tratamientos	fitosanitarios,	etc.
–	Muestreos	de	material	vegetal	y	de	suelo	para	análisis.
–	Calibración	y	validación	de	otros	modelos	a	utilizar	en	el	proyecto	(DOPIR,	DOPIR-Solar	e	IREY).
–	Muestreos	en	recolección	para	determinación	del	rendimiento	y	parámetros	de	calidad.
Segunda.–	Requisitos	de	los	aspirantes.
La concurrencia al procedimiento de selección será libre, siempre que se reúnan las siguientes condiciones 

de	capacidad,	referidas	al	último	día	de	presentación	de	solicitudes:
a)	Nacionalidad	española	o	de	estados	miembros	de	la	Unión	Europea,	los	familiares	de	estos	de	acuerdo	

con	lo	establecido	en	la	Ley	7/2007,	de	12	de	abril	y	las	personas	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	de	los	
Tratados	Internacionales	celebrados	por	la	Comunidad	Europea	y	ratificados	por	España,	en	los	que	sea	de	
aplicación la libre circulación de trabajadores; debiendo en estos casos acreditar su nacionalidad y el cum-
plimiento de los requisitos establecidos para todos los aspirantes.

b)	Tener	la	capacidad	para	contratar	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	7	del	Estatuto	de	los	Trabaja-
dores.

c)	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
d)	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
e)	No	haber	sido	separado,	mediante	expediente	disciplinario,	del	servicio	de	cualquiera	de	las	administra-
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ciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

f)	Estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Grado	en	Ingeniería	Agrícola.	En	el	caso	de	titulaciones	obtenidas	
en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 
que	acredite,	en	su	caso,	la	homologación	por	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deportes	o	por	cualquier	
otro órgano de la Administración competente para ello.

g)	No	hallarse	incurso	en	ninguna	de	las	causas	de	incapacidad	específica,	conforme	a	la	normativa	vigente.
h)	Estar	en	posesión	del	permiso	de	conducir	tipo	B	y	disponibilidad	de	trabajo	en	jornada	de	mañana	y	

tarde.
Tercera.–	Solicitudes.
Los interesados deberán hacerlo mediante instancia dirigida a la Consejera delegada del Instituto Técnico 

Agronómico	Provincial,	S.A.U.	en	la	dirección	de	parque	empresarial	Campollano,	segunda	avenida,	número	
61, de Albacete, en la que deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones o requisitos 
exigidos	en	la	base	segunda,	con	referencia	a	la	fecha	de	expiración	del	plazo	señalado	para	la	presentación	
de	solicitudes,	dentro	del	plazo	de	7	días	naturales	siguientes	al	de	 la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	
Boletín oficial de	la	Provincia,	debiendo	acompañar	curriculum	vitae,	en	el	que	figuren	títulos	académicos,	
experiencia	profesional,	estudios	y	cursos	realizados,	así	como	cualquier	otro	mérito	que	se	considere	oportuno	
y	documentación	justificativa	fehaciente	de	los	méritos	alegados.

Se	podrán	recabar	de	quienes	participen	en	la	presente	convocatoria	cualquier	aclaración	o	documentación	
adicional	cuando	de	la	presentada	no	resulten	suficientemente	acreditados	los	datos	alegados	en	relación	a	los	
méritos.

Cuarta.–	Méritos	específicos.
En	esta	fase	se	valorarán	los	méritos	y	formación	complementaria,	referidos	al	último	día	del	plazo	de	pre-

sentación	de	instancias	y	adecuados	a	las	características	de	los	puestos	convocados:
Experiencia	profesional:
Se	valorará	muy	positivamente	la	experiencia	en	el	manejo	y	gestión	de	parcelas	agrícolas.
Conocimientos	en:
–	Programación	de	riegos,	fertilización,	plagas	y	enfermedades,	etc.
–	Los	cultivos	implicados	en	el	proyecto:	Almendro,	vid,	cebada,	etc.
–	Fisiología	vegetal.
Habilidad	para:
–	Supervisar	personal.
–	Analizar	información.
–	Elaborar	informes.
–	Organizar	el	trabajo.
–	Transmitir	conocimientos.
–	Comunicarse.
–	Iniciativa.
Destrezas	en:
El	manejo	y	uso	de	equipos	e	instrumentos	de	investigación	agrícola.
Formación:
Titulación académica de Grado en Ingeniería Agrícola.
Quinta.–	Lista	de	admitidos/as	y	excluidos/as.
Una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	se	expondrá	en	el	tablón	de	anuncios	del	edificio	

sede	del	ITAP,	S.A.U.	la	lista	con	los/as	aspirantes	que,	por	reunir	todos	los	requisitos	de	participación,	hayan	
sido	declarados/as	provisionalmente	admitidos/as	al	proceso	selectivo,	así	como	aquellos	otros	que	hayan	sido	
declarados/as	provisionalmente	excluidos/as,	con	indicación	de	las	causas	que	hayan	motivado	su	exclusión.	
Contra	esta	lista	los	aspirantes	podrán	presentar	reclamaciones	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles,	si	no	se	presen-
tasen,	la	lista	provisional	se	elevará	automáticamente	a	definitiva.

Sexta.–	Proceso	de	selección.
La	idoneidad	de	los	aspirantes	definitivamente	admitidos/as	será	evaluada,	de	acuerdo	con	los	méritos	acre-
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ditados	por	los	mismos,	por	un	órgano	asesor	constituido	por	profesionales	cualificados	y	especializados,	que	
formularán propuesta motivada incluyendo, si ello es posible, tres candidatos para los puestos a cubrir.

El	órgano	asesor	determinará,	si	lo	considera	necesario,	qué	candidatos	podrán	ser	citados	para	la	realiza-
ción de una entrevista personal que versará sobre los méritos aportados por el aspirante y sobre todas aquellas 
cuestiones	que,	a	su	juicio,	permitan	valorar	la	adecuación	de	los	aspirantes	al	perfil	profesional	requerido	para	
el desempeño de los puestos convocados.

Una	vez	finalizado,	el	órgano	asesor	elevará	una	propuesta	de	los	candidatos	con	mayor	puntación	a	la	Sra.	
Consejera	Delegada	del	Instituto	Técnico	Agronómico	Provincial,	S.A.U.,	la	cual	formulará	propuesta	con	los	
dos candidatos de mayor puntación seleccionados para su nombramiento.

La designación habrá de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional 
y	experiencia	especializada	en	el	desempeño	de	puestos	de	responsabilidad	en	la	gestión	pública	o	privada,	de	
conformidad con la experiencia y conocimientos y demás exigidos en la base cuarta.

Séptima.–	Régimen	de	contratación.
Los/as	aspirantes	designados	suscribirán	contrato	laboral	temporal	por	obra	y	servicio	determinado.
Octava.–	Incompatibilidades.
Los/as	aspirantes	propuestos	quedarán	sometidos	al	régimen	de	incompatibilidades	establecido	en	la	Ley	

53/1984,	de	26	de	diciembre,	de	Incompatibilidades	del	Personal	al	Servicio	de	las	Administraciones	Públicas,	
y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.

Novena.–	Recursos.
Contra	 la	presente	convocatoria	podrá	 interponerse,	 reclamación	previa	en	el	plazo	de	un	mes	desde	su	

publicación	y	posteriormente	caso	de	desestimación	expresa	o	tácita	demanda	ante	los	Juzgados	de	lo	Social	
de Albacete.

Albacete,	octubre	de	2019.	 20.447
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