PUBLICADO EN EL TABLON
DE ANUNCIOS EL DIA:

03 OCT 2014
CENTRO DE INVESTIGACION VTECNOLOGIA
AGROAUMENTARIA DE ARAGON
Departamento de Indusbia
e lnnovacl6n

RESOLUCION de 3 de octubre de 2014, de la Direcci6n Gerencia del
Centro de lnvestigaci6n y Tecnologia Agroalimentaria de Arag6n, por la
que se aprueba la convocatoria para la creaci6n de una bolsa de empleo
para la contrataci6n temporal de puestos de naturaleza no permanente de
la categoria de Analista de Laboratorio.
Mediante la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, se crea el Centro de
lnvestigaci6n y Tecnologia Agroalimentaria de Arag6n (CITA en adelante),
como una entidad de derecho publico, adscrita al Departamento de la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n con competencia en
materia de investigaci6n agroalimentaria.
La realizaci6n de proyectos de investigaci6n financiados mediante
subvenciones publicas o convenios y contratos de investigaci6n determina la
necesidad de la contrataci6n de personal investigador y de apoyo a la
investigaci6n para el desarrollo de dichos proyectos.
En este sentido, mediante la Resoluci6n de 18 de febrero de 2014, de la
Direcci6n Gerencia del CITA, se ha aprobado una lnstrucci6n sobre la
formaci6n y gesti6n de las bolsas de empleo para la contrataci6n de personal
propio de este Centro.
De conformidad con dicha lnstrucci6n, y con objeto de cubrir de forma
temporal Ios puestos que resulten precisos para el desarrollo de Ios proyectos
de investigaci6n agroalimentaria desarrollados por el CITA, se acuerda aprobar
la convocatoria para la creaci6n de una bolsa de empleo para la contrataci6n
temporal de personal propio de esta entidad de la categoria de Analista de
Laboratorio.
La convocatoria se regira por las siguientes bases:
1.- Normas generales

1.1. Esta convocatoria tiene por objeto la creaci6n de una bolsa de
empleo para la contrataci6n temporal en puestos de naturaleza no permanente
de personal propio de esta entidad de la categoria de Analista de Laboratorio,
para cubrir las necesidades de personal que vayan surgiendo en el desarrollo
de proyectos de investigaci6n agroalimentaria en virtud de la financiaci6n
externa obtenida para estos.
A tal efecto, de acuerdo con la lnstrucci6n sobre la formaci6n y gesti6n
de las bolsas de empleo para la contrataci6n de personal propio de este
Centro, aprobada por la Resoluci6n de 18 de febrero de 2014, de la Direcci6n
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Gerencia del CITA, en la citada categoria profesional se contempla, por un
lado, una bolsa general, y, por otro lado, unas especialidades de esta.
- Bolsa general para esta categoria, y en la misma se recogeran las
siguientes especialidades (clave 0).
- Especialidades.
+ Analisis anat6mico y microsc6pico, y descripci6n de las
especies animales (clave 11).

+ Analisis anat6mico y microsc6pico, y descripci6n de las
especies vegetales (clave 12).
+ Analisis fisico-quimicos e instrumentales (clave 13).
+ Biologia molecular (clave 14).

+ Microbiologia, serologia y cultivos "in vitro" (clave 15).
+ Parasitologia (clave 16).
+ Polinizaci6n y cruzamiento de frutales (clave 17).

+ Reproducci6n y cirugia (clave 18).
1.2. La bolsa tendra una vigencia indefinida. No obstante, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de la lnstrucci6n sobre la formaci6n y
gesti6n de las bolsas de empleo para la contrataci6n de personal propio de
este Centre, durante el mes de enero de cada aiio, Ios interesados incluidos en
las bolsas podran solicitar la actualizaci6n de sus meritos o, en caso de no
estar incluidos, su incorporaci6n, conforme al modelo de solicitud que se
insertara en la correspondiente convocatoria.
1.3. El numero de llamamientos a Ios aspirantes que figuren en la bolsa
de empleo estara supeditado a las necesidades del Centre en virtud de Ios
proyectos de investigaci6n agroalimentaria a desarrollar y su financiaci6n.
1.4. El sistema de selecci6n sera el concurso.
1.5. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.6 b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrative Comun, se fija como medio de las
publicaciones que se deriven de Ios actos integrantes de Ios procedimientos
selectivos, tanto en la fase de ejecuci6n como de revision, la exposici6n en el
tabl6n de anuncios del CITA, sito en la Avenida de Montaiiana n° 930 de
Zaragoza. No obstante lo anterior, tambien se publicara en la pagina web del
CITA (en el apartado de «ofertas de trabajo» de la siguiente la direcci6n
http://www.cita-aragon.es), que seiialara el dia de publicaci6n en el tabl6n de
anuncios del acto administrative de que se trate, a fin de determinar el inicio del
c6mputo de Ios plazos para las actuaciones de Ios interesados.
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2.1. Para ser admitidos a la realizacion de la prueba selectiva Ios
aspirantes deberan reunir Ios siguientes requisites:
a) Tener la nacionalidad espanola o ser nacional de Ios Estados
miembros de la Union Europea; o ser, cualquiera que sea su
nacionalidad, conyuge de Ios espanoles y de Ios nacionales de
otros miembros de la Union Europea, siempre que no esten
separados de derecho y sus descendientes y Ios de su conyuge,
siempre que no esten separados de derecho, sean menores de
veinti(m anos o mayores de dicha edad dependientes; o ser
persona incluida en el ambito de aplicacion de Ios Tratados
lnternacionales celebrados por la Union Europea y ratificados por
Espana en Ios que sea de aplicacion la libre circulacion de
trabajadores, en Ios terminos establecidos en el apartado 1 del
articulo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Basico
del Empleado Publico; o ser extranjero no nacional de Ios Estados
senalados anteriormente y tener residencia legal en Espana.
b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitacion fisica o
psiquica incompatible con el desempeno de las funciones
correspondientes al puesto de trabajo al que se aspira.
c) Tener cumplidos dieciseis anos y no exceder de la edad maxima
de jubilacion forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas o de Ios
organos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autonomas, ni hallarse en inhabilitacion absoluta o especial para
empleos o cargos publicos por resolucion judicial. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situacion
equivalente ni haber sido sometido a sancion disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en Ios mismos terminos el
acceso al empleo publico.
e) Estar en posesion de titulacion academica de Bachiller o
equivalente, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo que
senala la base 2.2.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debera
estarse en posesion de la correspondiente convalidacion o
credencial que acredite su homologacion.
2.2. Todos Ios requisites enumerados en la base 2.1 deberan poseerse
en el dia de finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes y mantenerse
en el memento de la firma del contrato.
3.- Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en el proceso selective deberan
hacerlo constar en la solicitud, segun modelo insertado como anexo a la
presente resolucion.
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De acuerdo con la codificaci6n que consta en la base 1.1, con la
presentaci6n de la solicitud se entendera que el interesado solicita la valoraci6n
de Ios meritos alegados para la balsa general (clave 0). En el caso de que
desee que, ademas, se le valore en alguna de las especialidades
contempladas en dicha base, debera especificar la clave correspondiente en el
apartado "Datos del puesto" del modelo de solicitud.
La solicitud se presentara junta con la siguiente documentaci6n:
a) Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad o documento
equivalents.
b) Fotocopia del titulo exigido para participar en el proceso selectivo,
o, en su defecto, declaraci6n jurada de estar en condiciones de
obtenerlo dentro del plaza establecido en la base 2.2.
c) «Curriculum vitae», que incluira una relaci6n detallada y
documentada de Ios meritos que aleguen poseer, segun la
clasificaci6n que figura en el base 6.2.
El modelo oficial de solicitud se halla disponible en la pagina web del
CITA (en el apartado de ofertas de trabajo de la siguiente la direcci6n
http://www.cita-aragon.es).
3.2. La documentaci6n indicada en la base 3.1 podra presentarse en la
sede del CITA (Avenida de Montanana n° 930 de Zaragoza), en las unidades
de registro de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n o en
cualquiera de Ios lugares senalados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.
3.3. El plaza de presentaci6n de solicitudes sera de 15 dias naturales,
contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente
convocatoria en el tabl6n de anuncios del CITA.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podran subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petici6n del interesado, conforme a lo
dispuesto en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992.
4.- Admisi6n de candidatos.

Transcurrido el plaza de presentaci6n de solicitudes, se publicara en Ios
lugares indicados en la base 1.5 la relaci6n provisional de admitidos y
excluidos.
Dentro de Ios diez dias habiles siguientes, contados a partir del dia
siguiente al de su publicaci6n en el tabl6n de anuncios, se podran efectuar
reclamaciones a la relaci6n provisional de admitidos y excluidos, asi coma
solicitar la subsanaci6n de errores materiales.
Para evitar errores y hacer posible la subsanaci6n en tiempo y forma en
el supuesto de producirse, Ios aspirantes comprobaran no solo que no figuran
en la relaci6n de excluidos, sino, ademas, que constan en la relaci6n de
admitidos.
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Transcurrido el plaza de subsanaci6n, el Director Gerente dictara, en el
plaza maxima de un mes, resoluci6n aprobando la relaci6n definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos.

5.- Tribunal de Se/ecci6n.

5.1. Los miembros del Tribunal de Selecci6n seran nombrados por el
Director Gerente del CITA, y estara integrada por, al menos, cinco miembros,
que deberan tener una titulaci6n igual o superior a la exigida para la plaza
convocada. AI menos la mitad de Ios vocales se nombraran en virtud de la
propuesta que al respecto realice el Comite de Empresa del personal propio del
CITA.
En todo caso, formaran parte del Tribunal de selecci6n Ios Jefes de las
unidades I+D y Ios responsables que correspondan del Area de Laboratorios y
Asistencia Tecnol6gica, o las personas en quien deleguen, a las que
previsiblemente pudiera adscribirse el personal que se contrate.
5.2. La composici6n miembros del Tribunal de Selecci6n para la
calificaci6n del proceso selectivo se determinara en la resoluci6n del Director
Gerente por la que se apruebe la relaci6n definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos.
5.3. Los miembros del Tribunal de Selecci6n deberan abstenerse de
intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 28 de la Ley 30/1992, o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de
aspirantes a pruebas selectivas en Ios cinco alios anteriores a la publicaci6n de
esta convocatoria.
A tal efecto, Ios candidatos podran recusar a Ios miembros del Tribunal
de Selecci6n cuando entiendan que se dan dichas circunstancias, de
conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la citada Ley.
5.4. El Presidente del Tribunal de Selecci6n coordinara la realizaci6n de
las pruebas. El Secretario del Tribunal tendra voz y voto.
5.5. El Tribunal de Selecci6n resolvera todas las cuestiones derivadas de
la aplicaci6n de las bases de esta convocatoria durante el desarrollo de las
pruebas selectivas.
El Tribunal de Selecci6n, si tuviera conocimiento de que alguno de Ios
aspirantes no cumple cualquiera de Ios requisitos exigidos en la convocatoria,
previa audiencia al interesado, debera proponer su exclusion a la autoridad
convocante.
5.6. El procedimiento de actuaci6n del Tribunal de Selecci6n se ajustara
en todo momento a lo dispuesto en Ios articulos 22 y siguientes de la Ley
30/1992, y en Ios articulos 25 y siguientes de la Ley de la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n, cuyo texto refundido se aprob6 por Decreta
Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
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6.- Va/oraci6n de meritos y confecci6n de la bolsa de empleo.
6.1. El Tribunal de Selecci6n calificara Ios meritos alegados por Ios
aspirantes.
6.2. En esta fase se valorara lo siguiente.
a) Los meritos de formaci6n relacionados con las funciones propias
de la categoria del puesto se puntuaran, de acuerdo con el
siguiente desglose.
a.1. Formaci6n academica (s61o se valorara la titulaci6n
susceptible de mayor puntuaci6n).
Grado superior en formaci6n profesional o equivalente:
0,50 puntos.
Diplomatura, lngenieria Tecnica o equivalente: 0,75
puntos.
Licenciatura, lngenieria o equivalente: 1 punto.
a.2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento, incluidos
cursos de doctorado (maximo 3 puntos).
Por cada curso hasta 30 horas: 0'03 puntos.
Por cad a curso de mas de 30 horas y hasta 100 horas:
0'05 puntos.
Por cada curso de mas de 100 horas: 0'1 0 puntos.

b) Los meritos profesionales relacionados con la categoria del
puesto se puntuaran de acuerdo con el siguiente desglose.
b.1. Experiencia profesional en la categoria de Analista de
Laboratorio en virtud de una relaci6n contractual laboral
(incluida la actividad formativa de becas) o estatutaria a
tiempo complete, o la parte proporcional correspondiente
en Ios periodos inferiores a un mes o a tiempo parcial:
- 0,10 puntos por cad a mes trabajado en el Centro
de lnvestigaci6n y Tecnologia Agroalimentaria de
Arag6n (CITA) y, en su caso, en el extinto Servicio
de Investigaci6n Agraria (SIA) de la Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
- 0,06 puntos por cada mes trabajado en el resto de
entidades publicas.
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- 0,03 puntos por cada mes trabajado en entidades
privadas.
En este sentido, de acuerdo con Ios meritos alegados por
el solicitante, el Tribunal valorara cada periodo de tiempo
en la bolsa general, y, adicionalmente en caso de que lo
solicite el interesado en Ios terminos previstos en la base
3.1, en las especialidades que pudieran corresponder.
La justificaci6n de estos meritos debera acreditarse por Ios siguientes
medios.
- Certificado expedido por el 6rgano competente en el caso de
servicios prestados en una Administraci6n Publica. No obstante lo
anterior, en el caso de servicios prestados en el CITA, dicho
certificado se emitira de oficio.
- Contrato e informe de la vida !aboral expedido por la Seguridad
Social cuando se trate de servicios prestados a una entidad privada.
En todo caso, debera quedar suficientemente acreditada la duraci6n
de Ios servicios prestados y la jornada !aboral.
La valoraci6n en una determinada especialidad se efectuara en virtud de
Ios meritos que de forma especffica para ello consten en la documentaci6n
presentada.
· Finalmente, se requerira obtener una puntuaci6n minima de 1,5 puntos
para ser incluido en la bolsa de empleo.
6.3. La formaci6n de las bolsas de empleo se efectuara mediante la
valoraci6n de Ios meritos alegados.
El Tribunal de Selecci6n hara publica en Ios lugares indicados en la base
1.5 la valoraci6n de Ios meritos de Ios aspirantes y su ordenaci6n decreciente
por la puntuaci6n obtenida.
En caso de empate en la puntuaci6n obtenida por diferentes candidates,
se atendera a la mayor puntuaci6n en el criteria de experiencia profesional, y,
de persistir el empate, se dirimira por orden alfabetico de apellidos a partir de la
letra que se determine por sorteo.
Los interesados tendran diez dias habiles para efectuar reclamaciones
ante el Tribunal de Selecci6n, a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el
tabl6n de anuncios del CITA de la valoraci6n realizada.
6.4. Aprobaci6n de la lista de candidates incorporados a la bolsa.
El Tribunal constituido en funci6n de una convocatoria de bolsa de
empleo valorara Ios meritos de Ios candidates que hayan tornado parte en las
pruebas selectivas correspondientes, remitiendo a la Comisi6n de Valoraci6n y
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Seguimiento la relaci6n total de candidatos con indicaci6n de la puntuaci6n
obtenida en la prueba realizada.
Dichas balsas de empleo seran formalmente aprobadas por la Direcci6n
Gerencia del Centra, haciendose publicas a traves del tabl6n de anuncios del
CITA y su pagina web (apartado ofertas de empleo).

Los aspirantes que resulten seleccionados apareceran relacionados por
orden decreciente de valoraci6n, manteniendose en el mismo orden durante el
periodo de vigencia de la balsa de empleo.
7.- Sistema de 1/amamiento

De acuerdo con el apartado 2 de la lnstrucci6n sabre la formaci6n y
gesti6n de las balsas de empleo para la contrataci6n de personal propio del
CITA, el sistema de llamamiento para las balsas de empleo de la categoria de
Analista de laboratorio se articulara de la siguiente forma.
- Primeramente, se elaborara una balsa general en la que figuraran
Ios solicitantes que hayan alcanzado la puntuaci6n minima exigida
en la convocatoria, ordenados de forma decreciente en virtud de la
puntuaci6n global obtenida. En esta balsa general constara,
asimismo, la puntuaci6n de cada participante en las diferentes
especialidades.
- Partiendo de Ios datos obrantes en la balsa general, se formaran, a
su vez, balsas especificas para cada una de las especialidades de la
categoria profesional, ordenadas de forma decreciente en funci6n de
la puntuaci6n obtenida en la respectiva especialidad.
- Una vez confeccionadas las balsas, para el llamamiento se acudira
a la correspondiente balsa especifica en funci6n de la especialidad
para la que se promueva la contrataci6n.
- En caso de agotamiento de la balsa especifica o que la selecci6n
que se inste no este vinculada a ninguna especialidad, se acudira a
la balsa general.

8.- Disposiciones finales

8.1 Esta convocatoria se regira por lo establecido en la presente
resoluci6n y la lnstrucci6n sabre la formaci6n y gesti6n de las balsas de empleo
para la contrataci6n de personal propio de este Centra, aprobada por la
Resoluci6n de 18 de febrero de 2014, de la Direcci6n Gerencia del Centra de
lnvestigaci6n y Tecnologia Agroalimentaria de Arag6n.
8.2. Para lo no previsto en esta convocatoria y la citada lnstrucci6n, sera
de aplicaci6n lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Ordenaci6n de la
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Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, aprobado por Decreta
Legislative 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputaci6n General de Arag6n; en el
Convenio Colectivo vigente para el personal !aboral de la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Basico del Empleado Publico; y el resto de la normativa aplicable en la materia,
en cuanto no se oponga a la mencionada Ley 7/2007.
8.3. Contra la presente convocatoria y sus bases, que no agotan la vfa
administrativa, se podra interponer por Ios interesados recurso de alzada ante
el Consejero de Industria e lnnovaci6n, en el plaza de un mes, contado a partir
del dfa siguiente al de su publicaci6n en el tabl6n de anuncios del CITA, de
conformidad con lo establecido en el articulo 9.3 de la Ley 29/2002, sin
perjuicio de cualquier otro que resulte procedente.
Por otra parte, la jurisdicci6n competente para resolver las controversias
en relaci6n con Ios efectos y resoluci6n de Ios contratos laborales sera la
jurisdicci6n social.
8.4. La resoluci6n del procedimiento para la confecci6n de la balsa de
empleo se producira en un plaza no superior a seis meses, contados desde el
dfa siguiente al de su publicaci6n en el tabl6n de anuncios del Centra de
lnvestigaci6n y Tecnologfa Agroalimentaria de Arag6n.

Zaragoza, 3 de octubr/fa14.
EL DIREC~TOR~EB·, NTE
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ANEXO
~GOBIERNO
~DEARAGON

SOUCJ£TUD DE ADMJ£SJ£0N A IPRUEBAS
SEILECTJ£VAS

Depllrt:llmento de: Industria

e lnnovad6n

DATOS DEL PUESTO
Denominaci6n del puesto e
indicaci6n, en su caso, del
perfil

DATOS DEL SOLICITANTE

Datos personales
1er apellido

I

Nombre

20 apellido

I

NIF/NIE

Nacionalidad

I

Domicilio
Municipio

Provincia

Telefono

Email

Minusvalia
Adaptaci6n que
solicita y motivo

Grado de minusvalia (%)

Titulaci6n exigida

I

Fecha de
obtenci6n

Tltulacl6n

I

Documentaci6n aportada

D

Fotocopia DNI

D

Fotocopia titulaci6n

D

Curriculum vitae

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud

y declara que son ciertos Ios datos consignados en ella, y que reune Ios requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria comprometiendose a probar documentalmente cuantos se especifican en
ella.
,a
de
de
(Firma del solicitante o representante)

"Los datos personales recogidos sen'm incorporados y tratados en el fichero de datos para la gesti6n del personal destinado en el CITA, cuya
finalidad es la gesti6n de este personal y de la participaci6n de Ios solicitantes en Ios procesos de selecci6n de puestos de personal propio de
esta entidad. El 6rgano responsable del fichero es la Direcci6n Gerencia de este Centro y la direcci6n donde el interesado podn\ ejercer Ios
derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n ante el mismo es la Avenida de Montanana no 930 de Zaragoza (apartado de
correos 50059), todo lo cual se inforrna en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Org{mica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de
Datos de Caracter Personal".

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y
TECNOLOGiA AGROALIMENTARIA DE ARAGON
Avenida de Montanana n° 930
50059 Zaragoza
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