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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 21 de octubre de 2015, del instituto Andaluz de investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de 
contratos laborales a titulados de formación profesional en el marco de las actuaciones seleccionadas 
de la convocatoria 2014 de las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la garantía 
juvenil en i+D+i del Ministerio de economía y competitividad.

el artículo 15.1 de la ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del instituto Andaluz de investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción ecológica (en adelante, iFAPA), establece que el 
organismo podrá celebrar, con cargo a sus presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto 
específico de investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada ley, a la modalidad de obra o 
servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo 15.1.a) y 11.1, respectivamente 
del estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pudiéndose 
formalizar con personal investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor.

en virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este instituto contratos laborales 
de una y otra modalidad en el marco de programas de formación y proyectos específicos de i+D+F, según la 
naturaleza y características del puesto de trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la ciencia, la Tecnología y la innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un nuevo 
marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que puedan ser progresivamente 
más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su actividad. la referida ley establece modalidades 
contractuales que cualquier organismo público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e 
investigador mediante una relación laboral. entre dichas modalidades contractuales se encuentran, el contrato 
predoctoral, el de acceso al sistema español de ciencia, Tecnología e innovación, el contrato de investigador 
distinguido, o el contrato para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Mediante la Resolución de 12 de enero de 2015 (Boe núm. 14, de 16 de enero), modificada por las 
Resoluciones de 5 de febrero de 2105 y 13 de febrero de 2015, de la secretaría de estado de investigación, 
Desarrollo e innovación, se convocan ayudas, correspondientes al año 2014, para la promoción de empleo 
joven e implantación de la Garantía Juvenil en i+D+i en el subprograma estatal de incorporación, del Programa 
estatal de Promoción del Talento y su empleabilidad, en el marco del Plan estatal de investigación científica y 
Técnica y de innovación 2013-2016.

el objetivo de esta convocatoria es la de mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de 
gestión de la i+D a través de su contratación laboral en universidades, organismos y entidades de investigación 
del sector público, a la vez que se refuerzan las actividades de investigación de los mismos y el rendimiento de 
infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de carácter 
general o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico, o de gestión de la investigación.

las contrataciones deben enmarcarse en actuaciones en las que se concreten tanto las actividades a 
realizar y el plan de formación, como el coordinador responsable de la formación y del desempeño del personal 
contratado en el ámbito de cada actuación.

el 15 de julio de 2015 se publicó la Propuesta de Resolución Provisional de actuaciones seleccionadas 
de la convocatoria 2014 de las ayudas para la Promoción de empleo Joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en i+D+i del Ministerio de economía y competitividad, siendo seleccionadas 19 actuaciones de las 22 
presentadas por iFAPA.

el artículo 4.2 de la Resolución de 12 de enero de 2015 indica que las entidades beneficiarias serán 
responsables de realizar los procesos de selección y contratación del personal, de acuerdo a las normas que en 
este ámbito les sean de aplicación.

A la vista de lo anterior,

R e s u e l V o

Primero. convocatoria.
1. se convocan las contrataciones laborales de formación profesional de las actuaciones seleccionadas 

en la convocatoria 2014 de las ayudas para la Promoción de empleo Joven e implantación de la Garantía 00
07

86
97



29 de octubre 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 211  página 53

Juvenil en i+D+i del Ministerio de economía y competitividad, que se detallan en el Anexo i. en dicho Anexo se 
especifica las características de cada actuación, entre ellos los requisitos que deberán reunir las personas que 
estén interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con la actuación en que se 
enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los siguientes:
a) estar registrado o inscrito en el fichero del sistema nacional de Garantía Juvenil (http://www.empleo.

gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html), del Ministerio de empleo y seguridad social.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones 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, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

segundo. solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. la solicitud deberá ajustarse al modelo que se contempla en el Anexo iV de esta Resolución, y que 

estará disponible en la página web del iFAPA, http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el 
apartado «oficina Virtual», empleo Público.

2. De conformidad con lo dispuesto en la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, las solicitudes se presentarán preferentemente en la página web del iFAPA 
en la dirección web indicada. 

3. el plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de 
la fecha de publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución de convocatoria.

4. la no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona solicitante.
5. A la solicitud deberá acompañarse copia, digitalizada en su caso, de la siguiente documentación, cuya 

fidelidad con el original garantizarán mediante una declaración responsable o utilización de firma electrónica 
avanzada:

a) certificado de inscripción en el fichero del sistema nacional de Garantía Juvenil o en caso de que a 
fecha de presentación de solicitud no haya sido validada la inscripción, acuse de recibo de haber iniciado los 
trámites de la misma.

b) currículo, en el modelo que se contempla en el Anexo V de esta Resolución, y que estará disponible 
en la página web del iFAPA, http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el apartado «oficina 
Virtual», empleo Público.

c) Titulación académica exigida en el Anexo i, o certificación acreditativa de haberla solicitado y tener 
abonados los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación. los títulos obtenidos fuera de españa habrán de estar convalidados o 
reconocidos por el Ministerio correspondiente. 

d) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo i, que deban reunir las 
personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo correspondiente, los cuales guardan relación 
con la actuación en que se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.

cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
la no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la exclusión de la 

persona solicitante.

Tercero. órganos competentes.
1. el órgano instructor del procedimiento será el servicio de Personal de iFAPA, que se encargará 

del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que las personas solicitantes reúnen los requisitos 
establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. la comisión de selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las personas candidatas 
estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: persona titular del servicio de investigación del iFAPA.
- Vocales: persona titular del servicio de Formación de iFAPA, persona funcionaria del cuerpo superior de 

Administradores Generales A1.1 de la Junta de Andalucía, y persona funcionaria del cuerpo superior Facultativo 
A1.2 que ejercerá las funciones de secretaría de la comisión de selección.

3. el órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el desarrollo del procedimiento 
será la persona titular de la Presidencia del iFAPA. 00
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cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por la Presidencia del iFAPA 

declarando aprobadas las listas de personas admitidas y excluidas provisionales. la Resolución se publicará en 
la página web del iFAPA y en ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el defecto que haya 
motivado la misma.

las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la 
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

2. la subsanación deberá ajustarse al modelo que se contempla en el Anexo Vi de esta Resolución, y 
que estará disponible en la página web del iFAPA, http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en 
el apartado «oficina Virtual», empleo Público. las subsanaciones se presentarán preferentemente en la página 
web del iFAPA en la dirección web indicada. 

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de que ninguna de las 
personas solicitantes resulte excluida se dictará Resolución por la Presidencia del iFAPA, que se publicará en la 
página web del instituto, declarando aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.

la Resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará 
la vía administrativa. contra la citada Resolución cabrá interponer recurso de reposición ante la Presidencia 
del iFAPA, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. 

4. la comisión de selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo con el baremo 
establecido en el Anexo ii de la presente convocatoria, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados documentalmente 
por las personas participantes conforme a la dispuesto en el Anexo iii de la presente Resolución y que estén 
directamente relacionados con la actuación objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse como méritos 
los requisitos exigidos en la convocatoria, los cuales en todo caso, deberá reunir la persona solicitante.

en ningún caso la comisión de selección dará por supuesta la concurrencia de un mérito que no haya 
sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por cada uno de los apartados puntuación superior 
a la máxima señalada.

b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.

5. Valorados los méritos, la comisión de selección dará traslado al órgano instructor para que efectúe la 
propuesta de resolución con expresión de las personas candidatas propuestas como beneficiarias provisionales 
y suplentes, con la puntuación otorgada en cada uno de los apartados del baremo.

la Resolución se publicará en la página web del iFAPA. las personas solicitantes dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas, para formular cuantas 
alegaciones estimen pertinentes, de conformidad con el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

la alegación deberá ajustarse al modelo que se contempla en el Anexo Vii de esta Resolución, y que 
estará disponible en la página web del iFAPA, http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el 
apartado «oficina Virtual», empleo Público,presentándose preferentemente en la página web del iFAPA en la 
dirección web indicada. 

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia del iFAPA la 
propuesta de Resolución con la persona adjudicataria definitiva por cada actuación.

en caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, se podrá formalizar el mismo 
previa resolución favorable de la Presidencia del iFAPA con la persona suplente correspondiente.

6. la inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento así como en la 
lista provisional de personas beneficiarias no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de iFAPA de 
que reúnen los requisitos generales o particulares exigidos en la Resolución de convocatoria. la acreditación 
y verificación de éstos tendrá lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la 
contratación, que deberán presentar la documentación original.

7. el resultado del proceso de selección se publicará en la página web del iFAPA. contra la Resolución 
que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la 
Presidencia del iFAPA, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.00
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8. la publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria en la página web del iFAPA, 
sustituirá a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 59.6.b) y 60 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Quinto. condiciones del contrato.
1. las actuaciones ofertadas estarán condicionadas a las que finalmente se relacionen y seleccionen 

en la Resolución definitiva de la convocatoria 2014 por la que se conceden las ayudas para la Promoción de 
empleo Joven e implantación de la Garantía Juvenil en i+D+i del Ministerio de economía y competitividad.

2. con las personas que resulten seleccionadas se formalizará un contrato laboral bajo la modalidad de 
contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica previsto en el artículo 30 de 
la ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la Tecnología y la innovación.

3. el personal con quien se formalice el contrato de trabajo deberá estar inscrito a fecha de firma del 
mismo en el fichero del sistema nacional de Garantía Juvenil.

4. la duración de estos contratos será de dos años, estando sujeta, en todo caso, la duración de éstos 
a las disponibilidades presupuestarias existentes, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 52 del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del estatuto de 
los Trabajadores. 

5. las retribuciones íntegras que percibirán las personas serán de 15.000 euros anuales.
6. los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de convocatoria, al estatuto de los 

Trabajadores, a la ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la Tecnología y la innovación, a la ley 16/2007, de 
3 de diciembre, Andaluza de la ciencia y el conocimiento, a la ley 1/2003, de creación del iFAPA, y a la demás 
de general y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e indemnizaciones 
por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

7. el personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a las funciones y tareas 
propias de la actuación en que se enmarca su contrato. Además, se deberá hacer constar en todos los trabajos 
y estudios que se realicen, que la actividad subvencionada se enmarca en el sistema nacional de Garantía 
Juvenil y a la financiación de la actuación por parte del Fondo social europeo (Fse) y de la iniciativa de empleo 
Juvenil (ieJ), además de cumplir con las obligaciones que establezca la normativa comunitaria aplicable.

sexto. Financiación.
la ayuda anual que se concederá para cada uno de los contratos será el 91,89 % del coste de contratación 

máximo financiable (19.479,81 euros que resulta de la suma de la retribución bruta del personal contratado más 
la correspondiente cuota empresarial de la seguridad social), y que se corresponderá con los recursos del Fse 
y de la ieJ asignados a la Dirección General de investigación científica y Técnica del Ministerio de economía y 
competitividad en el Programa operativo de empleo Juvenil, correspondientes al período de programación del 
Fse 2014-2020. 

séptimo. incorporación del personal seleccionado.
en la Resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación del personal 

seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

octavo. Recursos.
contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 

de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la 
misma, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, todo ello de conformidad en lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común, y el artículo 46.1 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-Administrativa.
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Anexo i

conTRATo AcTuAción cenTRo iFAPA
ReQuisiTos

TiTulAción AcADeMicA oTRos 
ReQuisiTos iDioMA

1 Refuerzo de infraestructuras: 
Drones

camino de Purchil 
(Granada)

Formación Profesional de Grado 
superior de la Familia Profesional 
electricidad y electrónica

inglés B1

2 Refuerzo de Actividades de 
i+D+i: Patología hortícolas

la Mojonera 
(Almería)

Técnico superior en laboratorio de 
Análisis y de control de calidad

3 Refuerzo de infraestructuras: 
Almazaras

Venta del llano 
(Mengíbar-Jaén)

Técnico superior en laboratorio de 
Análisis y de control de calidad

inglés B1

4 Refuerzo de infraestructuras 
y Actividades i+D+i; Buque 
escuela Andalucía

san Fernando 
(cádiz)

Técnico superior en Transporte 
Marítimo y Pesca de Altura (loe), 
o Técnico superior en navegación 
Pesca y Transporte Marítimo 
(loGse)

- Mecánico 
naval Mayor
- certificado 
de Formación 
Básica

-

5 Refuerzo de infraestructuras 
y Actividades i+D+i; 
Buque escuela Andalucía

san Fernando 
(cádiz)

Técnico superior en organización 
del mantenimiento y control 
de la maquinaria de buques y 
embarcaciones (loe), o 
Técnico superior en supervisión y 
control de máquinas e instalaciones 
del buque (loGse)

- Patrón de 
altura
- certificado 
de Formación 
Básica

6 Refuerzo de infraestructuras: 
laboratorios de calidad y 
producción

la Mojonera 
(Almería)

Técnico superior laboratorio de 
análisis y control de la calidad

Anexo ii

BAReMo A APlicAR en lA selección De lAs PeRsonAs cAnDiDATAs

A. experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

- experiencia profesional adquirida en el iFAPA, 0,50 puntos por mes completo o fracción superior a 
quince días.

- experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del iFAPA, 0,35 puntos por mes completo o fracción 
superior a quince días.

- se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante nombramiento como 
becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, valorándose 0,20 puntos por mes completo. 
si el periodo formativo como becario/a ha tenido lugar en el ámbito del iFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes 
completo. 

Para la adecuada valoración de este mérito la comisión de selección tendrá en cuenta las siguientes 
reglas:

- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier vínculo jurídico laboral, 
contractual o administrativo en la misma categoría profesional y titulación a que se opta.

- si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata inferior a la que se 
opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación obtenida por este mérito.

B. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en la convocatoria, 2 puntos por 
el título de Doctor y 1 por el de licenciado, Arquitecto, ingeniero, ingeniero, Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, ingeniero Técnico, o titulación de Grado o Master en el caso de titulaciones del espacio europeo de 
educación superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico superior de Formación Profesional o Formación 
Profesional de segundo grado.

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los títulos exigidos por la 
legislación académica vigente como necesarios para obtener otros superiores que hayan sido alegados.

- expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la siguiente escala:
• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.00
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• Por nota media de sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de notable: 2 puntos.

- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada 20 horas lectivas. Para 
acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración establecida proporcionalmente. Únicamente se 
valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.

- Realización de estancias en centros de i+D+F, 0,20 puntos por cada mes de estancia. 
- conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la unión europea, distinto del 

español, de acuerdo con la siguiente escala: 
• 0,5 nivel A2: elemental.
• 1,0 nivel B1: intermedio.
• 1,5 nivel B2: intermedio alto.
• 2,0 nivel c1: Avanzado.
• 2,5 nivel c2: Muy avanzado

si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá de estarse a dicho 
idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al conocimiento de otros idiomas distintos del 
exigido, no computándose las lenguas maternas.

en los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el empate, éste se 
dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo según el orden 
en que aparecen.

Anexo iii

JusTiFicAción DocuMenTAl De los MÉRiTos

los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación, en su caso, de copia 
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en cuenta que si se aportaran contratos, 
informes, certificados o cualquier otro documento en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de 
acompañarse de la traducción jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el servicio Público 
de empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la que se han prestado los servicios, e 
informe de vida laboral o documento equivalente, así como, en su caso, certificado del órgano competente que 
especifique las funciones desempeñadas. 

si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, aquélla se acreditará 
mediante copia del documento en el que se formalice la prestación de servicios, con indicación del período de 
duración de la misma y la categoría profesional en la que se han prestado dichos servicios.

la experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución de adjudicación de la beca 
y certificación del organismo público de investigación correspondiente expresiva del período de tiempo en el 
disfrute de la beca.

- Para la formación:
•  Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición 

del mismo.
•  expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la calificación media 

obtenida.
•  la asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o certificado del 

curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la materia y el número de 
horas lectivas.

• Documento acreditativo de las estancias en centros de i+D+F y de su duración.
•  copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o privadas que 

utilicen como referencia las escalas del Marco común europeo de Referencia para las lenguas, 
donde conste el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma. 

la persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la documentación aportada, 
estando obligado a presentar los documentos originales, en cualquier momento, a requerimiento de la 
Administración.

sevilla, 21 de octubre de 2015.- el Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Fondo Social Europeo 

Unión Europea
MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

SOLICITUD
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE I+D+i EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2014 DE
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+i DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

ANEXO IV: SOLICITUD CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2014

Resolución de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE:

NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:
H M

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:

KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

TITULACIÓN ACADÉMICA: UNIVERSIDAD/F.P.: FECHA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:

KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE (sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº móvil:
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4 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
4.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren. (Ha de tratarse de
documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.)

Documento Consejería/Agencia emisora o a la que se 
presentó

Fecha de emisión 
o presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

4.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación Órgano Procedimiento en el que se emitió o 

por el que se presentó

4.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Presento la siguiente documentación (toda documentación adjunta quedará autenticada por su firma digital).

Documento Breve descripción

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria.

Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación.

SOLICITO la actuación nº denominada

En , a de de

EL/LA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL IFAPA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este impreso/formulario van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero responsabilidad del IFAPA. Asimismo, se le informa que la recogida
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación del proceso selectivo para la contratación de personal.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito, adjuntando
fotocopia del DNI, a la sede del IFAPA en el Edificio Administrativo Bermejales, Avda. de Grecia, s/n. 41012 - Sevilla, con la referencia "Protección de
Datos Personales".
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Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Fondo Social Europeo 

Unión Europea
MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

SOLICITUD
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE I+D+i EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2014 DE
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+i DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

ANEXO V: CURRICULO DEL SOLICITANTE CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2014

Resolución de de (BOJA nº de fecha )

Apellidos y nombre:

NIF/NIE/DNI:

(Utilice las páginas que sean necesarias)

Incluya la información referente a los siguientes apartados:

- Experiencia profesional en la actuación del I+D+i objeto de la convocatoria

A) Adquirido en IFAPA.

B) Fuera del IFAPA.

C) Como becario en entidad pública o privada de investigación.
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- Experiencia científica y tecnológica en la actuación del I+D+i objeto de la convocatoria.

A) Publicaciones:
� Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI).

� Libros (con ISBN o Depósito legal o Creative Common).

�
Otras revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito legal o creative common), documentos, informe científicos-técnicos,
material docente, guías de cultivos, vídeos y otros productos de transferencia.

B) Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas.

C) Dirección de tesis doctorales.

D) Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas.

E) Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos.
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- Experiencia en la actuación del I+D+i objeto de la convocatoria. (rellenar sólo en caso de que se haya cursado Formación Profesional.

A) Titulaciones académicas de igual o superior nivel distinta a la exigida en la convocatoria.

B) Expediente académico correspondiente a la titulación académica.

C) Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento.

D) Realización de estancias en centros I+D.

E) Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión Europea distinto del español.
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Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Fondo Social Europeo 

Unión Europea
MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

SOLICITUD
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE I+D+i EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2014 DE
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+i DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

ANEXO VI: SUBSANACIÓN/ALEGACIÓN CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2014

Resolución de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE:

NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:
H M

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:

KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

TITULACIÓN ACADÉMICA: UNIVERSIDAD/F.P.: FECHA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:

KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 MOTIVO DE LA SUBSANACIÓN O ALEGACIÓN

SUBSANACIÓN
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3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
3.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos, o la información contenida en los mismos, de los órganos donde se encuentren. (Ha de tratarse de
documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.)

Documento Consejería/Agencia emisora o a la que se 
presentó

Fecha de emisión 
o presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

3.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación Órgano Procedimiento en el que se emitió o 

por el que se presentó

3.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Presento la siguiente documentación (toda documentación adjunta quedará autenticada por su firma digital).

Documento Breve descripción

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En , a de de

EL/LA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL IFAPA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este impreso/formulario van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero responsabilidad del IFAPA. Asimismo, se le informa que la recogida
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación del proceso selectivo para la contratación de personal.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito, adjuntando
fotocopia del DNI, a la sede del IFAPA en el Edificio Administrativo Bermejales, Avda. de Grecia, s/n. 41012 - Sevilla, con la referencia "Protección de
Datos Personales".
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Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Fondo Social Europeo 

Unión Europea
MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

SOLICITUD
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE I+D+i EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2014 DE
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+i DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

ANEXO VII: ALEGACIONES CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2014

Resolución de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE:

NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:
H M

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:

KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

TITULACIÓN ACADÉMICA: UNIVERSIDAD/F.P.: FECHA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:

KM EN LA VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 ALEGACIONES / REFORMULACIÓN / DOCUMENTACIÓN
2.1 FORMULO LAS SIGUIENTES ALEGACIONES

ALEGACIONES
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4 SOLICITUD DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En , a de de

EL/LA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL IFAPA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este impreso/formulario van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero responsabilidad del IFAPA. Asimismo, se le informa que la recogida
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación del proceso selectivo para la contratación de personal.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito, adjuntando
fotocopia del DNI, a la sede del IFAPA en el Edificio Administrativo Bermejales, Avda. de Grecia, s/n. 41012 - Sevilla, con la referencia "Protección de
Datos Personales".
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