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Descripción
Procedimiento abreviado de provisión temporal de los puestos de funcionarios interinos sujetos a ejecución de programas
adscritos al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

Organismo
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA)

CTRA. MONCADA-NÁQUERA CV-315, KM 10,7

Tel: 963424000 - Fax: 963424001

Url:ivia.gva.es/es/inici

Etapa actual
Convocatoria: Presentación de solicitudes - Baremación

Plazo
CERRADO

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de las bases
en el tablón de anuncios de la sede central del IVIA y en la web del IVIA.

Proceso selectivo
COBERTURA INTERINA

Tipo de prueba
Prueba de aptitud / Valoracion de méritos

Grupo
A

Titulación específica
Ingeniería Agrónoma, Biología, Químicas, Veterinario, Tecnología de Alimentos, Farmacia o Título Universitario Oficial
de Grado más título Oficial de Master Universitario, según puesto. Ver Anexo I.

Requisitos específicos
Los correspondientes a la titulacion y nivel de inglés de cada uno de los puestos de trabajo según se indica en el Anexo I.

Requisistos generales
1. Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o nacionalidad de algún estado al que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Independientemente de su nacionalidad, también podrán participar
el cónyuge de los españoles y de las personas nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge, que sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán realizar una prueba de conocimiento del
castellano. Con carácter previo a la realización de las pruebas, estos aspirantes que de su origen no se desprenda el
conocimiento del castellano, deberán acreditar el conocimiento del mismo mediante la realización de una prueba, en la
que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de esta lengua, ajustándose
a lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, modificado por el Real Decreto 264/2008, de 22 de
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febrero, por el que se regulan diplomas de español como lengua extranjera. Esta prueba se calificará como "apto/a" o
"no apto/a".

Están eximidas de realizar esta prueba todas aquellas personas que acrediten estar en posesión del diploma, titulación
o certificación oficial correspondiente, de conocimiento de castellano.

2. Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella otra
que pueda establecerse por ley.

3. Estar en posesión de la titulación exigida para el puesto o cumplir los requisitos para su obtención en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. Las equivalencias de los títulos alegados deberán
justificarse por el interesado.

4. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación.

5. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo
ofertados.

6. No hallarse en situación de inhabilitación penal para el ejercicio de funciones públicas.

7. No haber sido objeto de separación mediante expediente disciplinario, de cualquier Administración o empleo público.

8. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán declarar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

Dichos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
durante todo el proceso selectivo hasta el momento, en su caso, de toma de posesión.

Plazas

Número de plazas

15

Descripción de las plazas

Técnicos superiores de laboratorio y de asistencia en materia de protección vegetal, producción animal, producción
agraria, bioestadística, tecnologías poscosecha, tecnologías de riego, economía agraria, fertilización y manejo de suelos
y entomología aplicada. Ver Anexo I.

Documentación / Información
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deberán presentar la solicitud dirigida al Director del Instituto
Valencianode Investigaciones Agrarias en Moncada, según el modelo que figura como Anexo II "Solicitud de
Participación".

Asimismo, deberán presentar cumplimentado el modelo que figura como Anexo III "Hoja de autobaremación".

Los candidatos deberán aportar junto a la solicitud, su currículum vitae en el Anexo IV, una fotocopia del DNI, los título/s
académicos y la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos y los méritos alegados.

Lugar de presentación

Las solicitudes se presentarán en cualquier oficina PROP de la Comunitat Valenciana. Podrán, asimismo, remitirse por
correo a la sede del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, en Moncada (Valenciana), Carretera CV-315, Km.
10,7 CP 46113, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Enlaces de interés
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Información en web organismo

https://ivia.gva.es/ https://agroambient.gva.es/tablon-de-anuncios

Seguimiento

***Presentación de solicitudes - Baremación

Convocatoria

Presentación de solicitudes - Baremación

Dirección web

https://ivia.gva.es

Plazo

CERRADO

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
de las bases en el tablón de anuncios de la sede central del IVIA y en la web del IVIA.

Medio de publicación

Web Fecha: 10/07/2017

Documentación / Información

Las personas interesadas que reúnan los requisitos deberán presentar la solicitud dirigida al Director del
Instituto Valencianode Investigaciones Agrarias en Moncada, según el modelo que figura como Anexo II
"Solicitud de Participación".

Asimismo, deberán presentar cumplimentado el modelo que figura como Anexo III "Hoja de autobaremación".

Los candidatos deberán aportar junto a la solicitud, su currículum vitae en el Anexo IV, una fotocopia del DNI,
los título/s académicos y la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos y los méritos
alegados.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE PROVISIÓN TEMPORAL DE
PUESTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS, SUJETOS A EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, EN EL IVIA

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31247_BI.pdf

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31248_BI.pdf

CURRICULUM VITAE

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31249_BI.pdf

Lugar de presentación

Las solicitudes se presentarán en cualquier oficina PROP de la Comunitat Valenciana. Podrán, asimismo,
remitirse por correo a la sede del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, en Moncada (Valenciana),
Carretera CV-315, Km. 10,7 CP 46113, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Información Complementaria

El proceso de selección constará de dos fases:

1. Prueba escrita. Se realizará en la sede central del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en
Moncada (Valencia), o en el lugar que se designe oportunamente. Se publicará el día y hora de realización de la
prueba con una antelación mínima de 48 horas mediante anuncio en el portal web del IVIA (https://ivia.gva.es)

La prueba escrita consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 25 preguntas de tipo test que versará
sobre las materias relacionadas con las funciones de los puestos. Cada pregunta tendrá 4 respuestas posibles,

https://ivia.gva.es/

https://agroambient.gva.es/tablon-de-anuncios
https://ivia.gva.es
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31247_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31248_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31249_BI.pdf
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de las cuales solamente una será válida. Cada acierto supondrá 2 puntos y cada error descontará 1/3 de lo
que vale un acierto, es decir, 0,67 puntos. Esta fase se calificará con un máximo de 50 puntos.

2. Evaluación de los méritos aportados por los candidatos. La comisión de valoración evaluará los méritos de
los candidatos que hayan conseguido un mínimo de 25 puntos en la fase anterior. En el caso de que no hubiera
suficientes aspirantes que alcancen la puntuación, la Comisión decidirá si procede a admitir en la segunda
fase a los candidatos que hayan conseguido un mínimo de 20 puntos. Si pese a ello no hubiera suficientes
aspirantes que alcancen esta puntuación, decidirá si acceden a esta fase los candidatos con mayor puntuación
o se requiere un nuevo proceso selectivo.

Más documentación

Anexo I Puestos, denominación y funciones

http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/164494406/
ANEXO+1+PUESTOS%2C%20DENOMINACI%C3%93N+Y+FUNCIONES.pdf/6a95d0e6-880f-489b-8885-
297aad88f535

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.

http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/164494406/ANEXO+1+PUESTOS%2C%20DENOMINACI%C3%93N+Y+FUNCIONES.pdf/6a95d0e6-880f-489b-8885-297aad88f535
http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/164494406/ANEXO+1+PUESTOS%2C%20DENOMINACI%C3%93N+Y+FUNCIONES.pdf/6a95d0e6-880f-489b-8885-297aad88f535
http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/164494406/ANEXO+1+PUESTOS%2C%20DENOMINACI%C3%93N+Y+FUNCIONES.pdf/6a95d0e6-880f-489b-8885-297aad88f535
http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/164494406/ANEXO+1+PUESTOS%2C%20DENOMINACI%C3%93N+Y+FUNCIONES.pdf/6a95d0e6-880f-489b-8885-297aad88f535

