Convocatoria de procedimiento de Selección para la
Asociación de Productores de Plátanos de Canarias
(ASPROCAN)
El Presidente de ASPROCAN acuerda convocar proceso de selección para
cubrir 2 puestos de trabajo en régimen de Subcontratación en relación con el
Proyecto MAC/I/C054 "Transferencia de I+D+I para el desarrollo sostenible del
cultivo del plátano en los RUPS-MAC" (acrónimo-BIOMUSA), con arreglo a las
siguientes:
CONDICIONES GENERALES:
Primero.- Convocar procedimiento selectivo para la subcontratación de los
siguientes puestos:
2 Ingenieros Técnicos Agrícolas mediante subcontratación (Prestación de
Servicios), trabajadores/as con un alto grado de autonomía, iniciativa y
responsabilidad, con objetivos globales definidos y experiencia acreditada en
dicho ámbito.
Segundo.- El procedimiento selectivo se desarrollará de conformidad con las
bases que figuran como anexo I a esta Resolución.
En Santa Cruz de Tenerife a 4 de abril de 2013.- El presidente, D. Santiago
Rodríguez Pérez.

ANEXOI
BASES

Primera.- Requisitos de los Candidatos.
Para ser admitidos al proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de la Titulación adecuada para el trabajo a realizar, en el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación.
b) Todos los requisitos enumerados en este apartado deberán poseerse en el
último día de plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de incorporación a la actividad.
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Segundo: Solicitudes.
Los interesados deberán presentar solicitud en las dependencias de
ASPROCAN en Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida José Manuel Guimera
Nº 3, dirigidas al SR. Presidente de ASPROCAN o bien mediante correo
electrónico (asprocan@platanodecanarias.net) con fecha tope el día 14 de
Abril a las 12 horas.
Para la valoración de los méritos en el proceso de selección estas solicitudes
deberán ir acompañadas de carta motivacional y currículum vitae del aspirante
con la documentación acreditativa correspondiente. Del mismo modo serán
valorados los cursos relacionados con las funciones del puesto, experiencia
profesional relacionada con tareas similares
Tercero: Proceso de Selección.
El proceso de selección implicará entrevistas personales con los candidatos
que acrediten mejor currículum y experiencia profesional. Estas entrevistas
tendrán lugar entre los días 17 y 19 de Arbil, ambos inclusive. El resultado final
del proceso de selección será comunicado a los entrevistados con fecha tope
el 26 de Abril de 2013.
Cuarto: Ámbito Geográfico.
Las localizaciones de los puestos de trabajo estarán en la Isla de Tenerife y en
la Isla de La Palma pudiendo desarrollar funciones en otras islas.
Quinto: Duración del Servicio.
El período de duración del servicio, que es temporal se prolongará hasta el 31
de diciembre de 2013. La incorporación del seleccionado/a se producirá a lo
largo del mes de abril de 2013.
Sexto: Retribución
Cómo salario regulador se tomará el Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos, correspondiente a la categoría profesional de Ingeniero Técnico y
a jornada completa.
Séptimo: Funciones.
Organización y seguimiento de una red de explotaciones demostrativas y de
transferencia al sector.
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