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RESOLUCTÓN DE 1. DE JUNIO DE 2015 DE LA PRESIDENTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES

CIENTíFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (C¡CYTEX) POR LA QUE SE REALIZA

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIóN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CON

LA CATEGORíN O¡ "PEÓru ESPECIALIZADO", ESPECIALIDAD "AGRíCOLA".

El V Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura dispone en su

artículo 1-6 que la selección del personal laboral acogido a las distintas modalidades de la

contratación temporal se regirá por lo establecido en el Decreto 201/L995, de 126 de

diciembre, porel que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal alServicio de

la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A su vez, elartículo 30 delcitado Reglamento prevé la posibilidad de sistemas específicos
de selección de personal en procesos excepcionales, " (...) en caso de no existir aspirantes en

L¡sta de Espera, y seo necesorio y urgente la contratación laboral temporal de personal paro
cubrir determinados puestos o paro realizar funciones o compañas muy específicas, ..." .

Teniendo en cuenta las necesidades de contratación del Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (en adelante CICYTEX) a partir del próximo día 1 de
julio de 2015, con relación a 29 trabajadores que han de prestar servicios como personal

laboral temporal, categoría profesional "PEÓN ESPECIALIZADO", especialidad "AGRÍCoLA", así

como habiéndose deducido de la propia Dirección General de Función Pública, Recursos

Humanos e Inspección la imposibilidad de atender dichas necesidades mediante las listas de

espera existentes en esta concreta categoría profesional, CICYTEX interesa el otorgamiento de

autorización para realizar una convocatoria pública de selección de personalcon las siguientes

BASES

PRIMERA.- Objeto y Ámbito temporal.

La convocatoria tiene por objeto la selección de personal laboral temporal con la

categoría de "PEÓN ESPEC|ALIZADO" especialidad "AGRÍCOLA", que prestarán sus servicios en

los siguientes centros de trabajo:

- 28 en el lnstituto de Investigaciones Agrarias Finca <La Orden- Valdesequera)), en la
finca "La Orden" sita en la localidad de Guadajira (Lobón), A5 km.372;
- 1en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM), sito en la localidad de

Plasencia (Cáceres), Avda. de España, 43 C.P.10600.

A estos efectos, el orden de prelación resultante de la puntuación obtenida final será

determinante para la elección de los puestos, según localización, por los aspirantes.

Los puestos de trabajo que se pretenden cubrir y las características de la contratación
son los siguientes:

D Denominación:,,PEÓN ESPECIALIZADO AGRÍCOLA"

tr Duración de la contratoción: El contrato tiene una duración de 5 meses, iniciándose el

día 1de julio de 20L5, y extendiendo su vigencia hasta el día 30 de noviembre de

201.5.
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Modalídad de contratación'. conlrato temporal por exceso o acumulación de tareas, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo L5.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, y

en el artículo 3 del R.D. Legislativo L/1995, de 24 de marzo, (BOE de 29 de marzo), y el

Real Decreto 2720lIgg8, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del

Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. Se

prevé un período de prueba de UN MES, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16

apartado b) delV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Extrernadura,

por remisión y según los términos contenidos en el artículo 14 del Estatuto de los

Trabaja'dores.
Jornada'. La jornada de trabajo será a tiempo completo, de 37 horas y media

semanales, prestadas de lunes a viernes, con los descansos establecidos legal o

convencionalmente y según el V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de

Extremadura.
Extinción del contrato: por la expiración deltiempo convenido'

Una vez formalizada, con arreglo a las presentes Bases, la contratación para los puestos

de trabajo referidos, decaerá cualquier derecho que, en su casc, pudiera correspcnder al resto

de los aspirantes. salvo los que se generen como consecLtencia de la creación de una lisia de

espera con los aspirantes aprobados y no seleccionados, a los solcs efectos de dar cobertura a

las necesiclacles Ce personal laboral tenrporal de esta misma caiegorÍa que pudieran

sobrevenlr en el fuiuro. En este último supuesto, cuando la ccrltratación iaboral temporal sea

por tiempo igLlai o inferior a un año el aspirante se reincorpcrará a la Lista de Espera en el

lugar que ler corresponda. Si dicha contratación es superior a un año volverá a formar parte de

la Lista de Espera, si bien a! final de la misma. Los integrantes de esta lista solamente podrán

ser llamados cua¡do no exista lista cle espera procedente de las pruebas selectivas para el

acceso a la conilición rie personal laboral fijo en la misnra categor'ía ¡rrofesional, cie acuerdo

con lo previs'io errel artículo 29 del Decreto 2-OIl1'995, de 26 cle dicietrbre.

SEGUNtIA".- Requisitos de los aspirantes.

para p.;rtici¡:ar en el proceso seleciir.ro V, en su caso, acceCer a; lc¡s pLlestos de trabajo

ofertados, lo-s aspirantes deberán reunir a la fecira de la convocatoria los siguientes requisitos

de participación:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 del

Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7l2OO7, de 12 de abril, sobre elacceso

al empleo públicc; de nacionales de otros Estados'

b) Poseer la capacidad funcional para eldesempeño de las tareas'

c) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de

jubilación forzo-sa.

cl) 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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 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 nac¡onal de otro Estado, no hallarse
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ilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o

équivalente que ímpida, en su Estado, en los mismostérminos elacceso alempleo público.

e) Estar en posesión delTítulo de Certificado de Escolaridad o equivalentes. Asimismo,

se exige estar posesión del carné de aplicador productos fitosanitarios básico y carné de

conducir de vehículos tioo turismo.

Los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse a la fecha de la

convocatoria y. mantenerse, en su caso, durante el desarrollo del proceso selectivo y la

vigencia de la correspondiente contratación laboral. Estos requisitos se acreditarán en

cualquier momento en que se solicite por los miembros del Tribunal de Selección o el personal

de administración de CICYTEX.

TERCERA.- Admisión de aspirantes.

Podrán participar en el proceso selectivo cuantos aspirantes se presenten a la realización
de la orueba.

Sin perjuicio de lo expuesto, y con la exclusiva finalidad de realizar una previsión del
número de aspirantes que se presentan, se pone a disposición de todos los interesados el

siguiente correo electrónico: , para que remitan en el plazo de

4 días naturales desde la publicación de esta convocatoria sus datos identificativos (nombre y
apellidos, y DNI).

Para tomar parte en el proceso selectivo será condición indispensable que los aspirantes,
en el lugar y fechas señalados para la realización de la prueba, exhiban ante el órgano de

selección su DNI o Tarjeta de ldentidad, en original y en vigor. También deberán presentar
firmado el modelo de declaración jurada de reunir todos los requisitos exigidos, puesto a

disposición junto con estas bases mediante Anexo ll. Para la realización del examen, los

aspirantes llevarán bolígrafo azul.

CUARTA.- órgano de selección.

El órgano de selección encargado de realizar todo el proceso selectivo estará compuesto
por los siguientes miembros:

Podrán, a iniciativa de cada Central Sindical, estar presentes en el Tribunal durante la

totalidad del proceso selectivo, en calidad de observadores, un representante de cada una de

las Centrales Sindicales que ostente representación en el ámbito de personal de la

Administración General de la Función Pública de la Junta de Extremadura.

TITULARES CARGO SUPLENTE

Juan Enrioue Vión Pérez P resid e nte Pedro Pablo Benito BoVano

Mercedes Paniasua Breña Secreta rio Ángel Chávez Ceberino
Javier Berrocoso Lóoez Voca I José Luis Romero Teodoro

Carlota Daza Lares Voca I Susana González Camoanón
Juan Bautista González Toscano Vocal María Belén Sánchez García
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QUI NTA.- Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección, que se regirá por los principios de celeridad y eficacia,
tendrá por objeto conocer si los aspirantes reúnen la capacidad, aptitud e idoneidad necesaria
para el adecuado desempeño de los puestos de trabajo ofertados.

Consistirá en una prueba teórica basada en el contenido del programa de materias que

figura en el Anexo I de estas Bases, en concreto, cada aspirante deberá contestar un

cuestionario formado por 30 preguntas tipo test en el tiempo máximo de 40 minutos. Cada

pregunta del cuestionario estará compuesta por cuatro respuestas alternativas de las que sólo
una de ellas será la correcta. Las preguntas contestadas erróneamente y las que se dejen en
blanco no oenalizarán.

El cuestionario que se proponga a los aspirantes contendrá, además, otras 5 preguntas

adicionales, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que, en su caso, sean

objeto de anulación con posterioridad alinicio de la prueba selectiva.

La prueba teórica será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla
obtener un mínimo de 5 puntos.

Los intercsaCos dispondrán de dos días hábiles desde la fecha de celebración de la
prueba para efr:ctuar las reclamaciones que estimen oportunas. A estos efectos, los

interesados adelani¿rrán el escrito de reclamación mediante su envío al siguiente fax:924-
014001, y elio siri perjuicio de que sea necesai'io y obligatorio, en el mismo plazo, su

presentación nredlarr're cualquiera de las formas legaln'rente previstas en el artículo 38 de la

Ley 30/1992, üe 7-5 rle no';iembre, de Ré3inren Jurídico de las Adminisiraciones Públicas y del
Procedimientc ACrr-rirrisirati'¡o Corrrún. Si se estima algrrra reclamación, se hará público el

resultado ciel prccrclimierrto en los lnismos lugares.

El órgarro clt seiección hará públi,.o ei resulterdo del procedimiento selectir;o, ccn su

orden de prelacicin, en el plazo máximo de diez díar hábiles desde su realización, en la página

web: extrernadurairabaja.gobex.es, del ,servicio [--xtremeño Público de Empleo (Sexpe) del
Gobierno de Eriren-laCura. En caso de enrpate, ei orden de prelación ccrnenzará por la letra
"C" resultante del sorteo publicado por Resolurción de 24 de abril de 201-5, de la Dirección
Generalde Función Púrblica, Recursos Hurnanos e Inspección (DOE núm.80 de 2B de abril).

El orden Ce prelación resultante de la puntuación obtenida será determinante para la

elección de los a.spirantes y la firma de los contratos de trabajo. Los aspirantes dispondrán de
un plazo de tres días hábiles desde su publicacion para presentar la documentación
acreditativa de cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. Ante la

imposibilidad, debrdamente justificada, de presentar tales documentos, podrán acreditar que

reúnen los requisitos exigidos mediante cualquier medro de prueba admitido en Derecho.

Aquellos que no presenten la documentación en el plazo indicado, salvo causas
debidamente justificadas y libremente apreciadas por la Administración, causarán baja
definitiva en la lista de aspirantes seleccionados, sin perjuicio e la responsabilidad en que

hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
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SEXTA.- Calendario y lugar de celebración de la prueba.

La prueba se realizará el día 16 de junio de 2Ol-5, a las 9:00 horas en la Facultad de

Económicas del Campus Universitario de Badajoz.

SÉPTlMA.- Formalización del contrato.

Cuando en virtud de lo expuesto no puedan formalizarse los correspondientes contratos
con los candidatos propuestos por el órgano de selección, o con alguno/s de ellos, o conste su

renuncia con anterioridad a tal formalización, se llevará a cabo la contratación con el/los
siguiente/s candidato/s, según el orden de prelación establecido y asísucesivamente hasta que

se formalicen las contrataciones obieto de las presentes Bases.

Hasta que no se produzca la incorporación efectiva del trabajador al puesto de trabajo,
los aspirantes seleccionados no tendrán derecho a percepción económica alguna.

OCTAVA.- Norma final.

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en el Reglamento
Generalde Ingreso del PersonalalServicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de

Extremadura aprobado por el Decrelo 201.11.995, de 26 de diciembre.

La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y

de la actuación del órgano de selección, podrán ser impugnados por los interesados en los

casos y en la forma establecida en la Ley 3011,992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública v del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el

plazo de l mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido
en los artículos 107, 109, 110, y 1.17 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre y en elartículo 102

de la Ley 1l2OO2, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o bien en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al

de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Extremadura, conforme a lo establecido en

los artículos 10.1.a), 1.4y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Co nte nciosa-Ad m in istrativa.

junio de 2015

L CICYTEX

zo de 2015)

uadajira, a 1

LA PRESIDENTA

. Resoluci.É

EX
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ANEXO I

TEMARIO PARA EL ACCESO A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL

- CATEGORíA PEÓN ESPECIALIZADO. ESPECIALIDAD AGRíCOLA -

Tema 1. Cultivos de invierno. Generalidades: Siembra, semilla, épocas de siembra y cuidados
de cultivo. Principales cultivos en Extremadura. Descripción de cada uno. Recolección.

Tema 2. Cultivps de primavera. Generalidades: Siembra, semillas, épocas de siembra y

cuidados de cultivo. Principalmente cultivos en Extremadura. Descripción de cada uno.
Recolección.

Tema 3. Cultivos hortícolas. Generalidades. Semilleros y transplantes. Cultivos hortícolas más

comunes en Extremadura. Descripción de cada uno. Recolección.

Tema 4. Cultivos industriales. Generalidades. El tomate, el tabaco, el espárrago y el pimiento
para pimentón. Su importancia en Extremadura. Descripción de cada uno. Recolección.

Tema 5. Frutales. Generalidades. Frutales de hueso, de pepita, el olivo y la vid.

Tema 6. Ganadería extremeña. Generalidades. Especies más representativas y distribución.

Tema 7. Herrarnientas para trabajos agrícolas. 1-ipos y modo de empleo.

Tema 8. Prevención de riesgos laborales: ccncepto básicbs y riesgos específicos según la
actividad desempeñada en la Junta de Extrernadura.
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA

LABORAL TEMPORAL CON LA CATEGORíA DE "PEÓN
,,AGRÍCOLA"

DlDe
y domicilio en

l-ciLü;

REQUISITOS LEGALES PARA LA

CONTRATACION DE PERSONAL

ESPECIALIZADO". ESPECIALIDAD

, con D.N.l

, nacional de 2

efectos de poder part¡cipar en convocatoria pública realizada por CICYTEX para la contratación
de personal laboral temporal con la categoría de "peón especializado", especialidad
"agrícola",

DECLARA BAJO SU RESPOSABILIDAD

- 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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 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 mismostérminos el acceso al empleo público.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

- Estar en posesión delTítulo de Certificado de Escolaridad o equivalentes.

- Estar en posesión delCarné de Aplicador Productos Fitosanitarios básico.

- Estar en posesión del Carné de conducir de vehículos tipo turismo.

Asimismo, a efectos de lo previsto en elartículo 10 de la Ley 53/1984, de26 de dÍciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y en el artículo
13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al

servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y

Empresas dependientes, DECLARO:

- Que no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por
el artículo primero de la Ley 5311984,

- Que no realizo actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de

com oatibilidad.

,a ñoEn

(Firma del interesado)

de 2015


