
ACTA Nº 5 DEL TRIBUNAL QUE HA DE JUZGAR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CANARIO DE 
INVESTIGACIONES AGRARIAS DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2009 (BOC, nº 6 de 
12/01/2010), PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE TITULADOS 
SUPERIORES PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
“INVESTIGACIÓN E INNOVACION ESTRUCTURANTE EN RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 
AGRARIAS EN CANARIAS”, Y SE APRUEBAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR EL CITADO 
PROCEDIMIENTO,  
CATEGORÍA: Titulado Superior (Ingeniero Agrónomo). 
FUNCIONES: Apoyo a tareas de investigación en materia de recursos hídricos agrarios, control del 
riego y la contaminación agrícola, automatización y control climático de invernaderos. 
LOCALIZACIÓN: Valle de Guerra, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). 
 
 
Presidente: Manuel B. Caballero Ruano  
Vocal 1º: Carlos Regalado Regalado 
Vocal 2º: Inmaculada Rodríguez Torres 
Vocal 3º: Julio Hernández Hernández 
Vocal Secretario: Agustín Ravina Pisaca 
 
Siendo las 12:00 horas del día 5 de marzo de 
2010, se reúnen los miembros que figuran al 
margen de la presente Acta, como integrantes del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para la contratación laboral temporal de un 
titulado superior con funciones de apoyo a las 
tareas de investigación programadas en relación 
con recursos hídricos agrarios, control del riego y 
la contaminación agrícola, automatización y 
control climático de invernaderos, en el marco del 

proyecto “Investigación e Innovación 
Estructurante en Recursos y Tecnologías Agrarias 
en Canarias”, acrónimo INVIERTA, financiado 
por el Gobierno de Canarias con contribución de 
fondos FEDER, de acuerdo a la regulación que se 
establece en las bases de la convocatoria efectuada 
por Resolución de la Presidenta del Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias, de fecha 30 
de diciembre de 2009 (BOC, nº 6 de 12/01/2010). 
Tras la apertura de la Sesión por el Presidente, se 
procede a llevar la baremación de los méritos 
aportados por D. Axel Ritter Rodríguez, único 
aspirante que ha superado, la fase de oposición 
prevista en la Base Sexta de la convocatoria. 
Los miembros del Tribunal por unanimidad, 

 
ACUERDAN  

 
Primero.-  Baremar las solicitudes de conformidad con la Base Sexta, apartado 2º de la convocatoria 
arrojando el siguiente resultado: 

a) Por titulación de Doctor: 1 punto 

b) Por experiencia profesional en consecución y dirección de proyectos de I+D+i, participación en 
equipos investigadores, y puesta en marcha de infraestructura para el desarrollo del proyecto en materias 
relacionadas con las tareas del proyecto hasta un máximo de 1.5 puntos con arreglo a los siguientes 
criterios: 

- Por cada proyecto dirigido, 0.3 puntos para los desarrollados por un único Centro: obtiene por este 
apartado 0.3 puntos. 

- Por proyectos coordinados liderando equipos investigadores de varios Centros: 0 puntos. 

- Por cada proyecto en que ha participado 0.15 puntos: obtiene por este apartado 0.75 puntos. 

- Por proyectos coordinados 0.25 puntos: obtiene por este apartado 0.50 puntos. 

Teniendo en cuenta que la puntuación máxima a obtener aplicando los criterios anteriores es de 1.5 
puntos, el aspirante obtiene a efectos de puntuación 1.5 puntos. 

c) Publicaciones científico-técnicas y actividades de divulgación o innovación en materias relacionadas a 
las del puesto de trabajo, hasta un máximo de 1.5 puntos con arreglo a los siguientes criterios: 

- Publicaciones incluidas en compendios referenciados de prestigio (CAB Abstracts, Current Contents, o 
similares): por cada libro 0.5 puntos; por cada capítulo de libro 0.3 puntos; por cada artículo 0.3 puntos: el 
aspirante obtiene por este apartado 2,1 puntos.    



 

Teniendo en cuenta que la puntuación máxima a obtener aplicando los criterios anteriores es de 1.5 
puntos, el aspirante obtiene a efectos de puntuación 1.5 puntos. 

Por todo ello, el aspirante obtiene la puntuación en fase de concurso de 4.00 puntos. 

Segundo.- Teniendo en cuenta que de conformidad con la Base Sexta de la Convocatoria el sistema 
selectivo es  el concurso-oposición y que el resultado del mismo vendrá determinado por la suma de los 
puntos obtenidos en fase de oposición y de concurso. Por ello D. Axel Ritter Rodríguez ha obtenido la 
puntuación final de 13,7 puntos y por tanto, superado el proceso selectivo. 

Tercero.-  Por ello y de conformidad con la Base Octava de la convocatoria el Tribunal propone a la 
Presidencia del ICIA la contratación del aspirante D. Axel Ritter Rodríguez, sirviendo la presente Acta 
como emplazamiento del aspirante, el cual deberá aportar la siguiente documentación: 

- D.N.I.  

- Certificado médico oficial. 

- Cartilla de la Seguridad Social. 

- Libro de Familia 

- Nº de cuenta corriente con los 20 dígitos correspondientes. 

En caso de no aportarse la documentación en el plazo de 5 días contados a partir de la publicación del 
Acta, el aspirante quedará decaído en su derecho. 

Y para que así conste, expido la presente Acta, con el voto favorable de la totalidad de los miembros, el 
día 5 de marzo de 2010, siendo las 13:00, de lo que doy fe como Secretario con el Vº Bº del Presidente. 
 
  EL SECRETARIO,    Vº.Bº. EL PRESIDENTE, 
 


