
II. Autoridades y personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

1341 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.-
Resolución de 4 de marzo de 2011, del Presiden-
te, por la que se convoca procedimiento selec-
tivo para la selección de dos Analistas de Cam-
po para su contratación laboral temporal.

Vista la necesidad del Instituto Canario de Inves-
tigaciones Agrarias (ICIA) de realizar los trabajos re-
lacionados con el Proyecto MAC/I/C054 “Transfe-
rencia de I+D+I para el desarrollo sostenible del
cultivo del plátano en los RUPS-MAC” (acrónimo-
BIOMUSA), desarrollado por el contrato de conce-
sión de ayuda FEDER entre la autoridad de Gestión
de Programa de Cooperación Madeira-Azores-Cana-
rias (MAC) 2007-2013 y el Instituto Canario de In-
vestigaciones Agrarias (ICIA), dentro del Proyecto
de Inversión 47000001 “Proyecto BIOMUSA”, con
cargo a la partida presupuestaria 47.01.542B.640.20
de los Presupuestos del Instituto Canario de Investi-
gaciones Agrarias para el ejercicio 2011.

Vistos los informes favorables de las Direcciones
Generales de Planificación y Presupuesto y de la Fun-
ción Pública, de conformidad con lo previsto en el artº.
49 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2011, vistos los demás informes pre-
ceptivos. En uso de las atribuciones conferidas por el
artº. 7 de la Ley 4/1995, de 27 de marzo, de Creación
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y del
Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar procedimiento selectivo pa-
ra la contratación de 2 Analistas de Campo, descri-
tos en el anexo II mediante contratación temporal en
régimen de Derecho Laboral, a través del sistema de
concurso-oposición.

Segundo.- Al contrato laboral temporal que se cele-
bre con el personal que resulte seleccionado y a la si-
tuación jurídica originada por los mismos, incluido el
período de prueba, le será de aplicación la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pú-
blica Canaria, el III Convenio Único del Personal La-
boral al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, y demás disposicio-
nes legales y reglamentarias en esta materia.

Los contratos laborales se formalizarán al amparo
de lo previsto en el artº. 2 del Real Decreto 2720/1998,

de 18 de diciembre, que regula los contratos de traba-
jo para obra o servicio determinados, conforme a los
procedimientos de selección y de provisión estableci-
dos en el Convenio Único del Personal Laboral al ser-
vicio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- El personal que se contrate quedará so-
metido a los períodos de prueba previstos en el artº.
14 del Convenio Colectivo, siempre y cuando no se
hayan prestado servicios en la misma categoría en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, en cuyo caso quedará exento del citado perío-
do de prueba (artº. 14, párrafo 3º del Estatuto de los
Trabajadores, Texto Refundido por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo).

Cuarto.- El procedimiento selectivo se desarrolla-
rá de conformidad con las bases que figuran como
anexo I a esta Resolución.

Quinto.- Contra la presente Resolución que no
pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de al-
zada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Medio Ambiente, a interponer en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente de su publica-
ción, según establece el artº. 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.

La Laguna, a 4 de marzo de 2011.- El Presiden-
te, Juan Carlos Moreno Moreno.

A N E X O  I

BASES

Primera.- Objeto.

Regular procedimiento selectivo para la contra-
tación de 2 Analistas de Campo descritos en el ane-
xo II mediante contratación temporal en régimen de
Derecho Laboral, a través del sistema de concurso-
oposición.

Segunda.- Requisitos generales de los aspirantes:

Para poder participar en el concurso-oposición, los
interesados deberán reunir los siguientes requisitos,
con referencia al último día del plazo de presentación
de instancias:

a) Tener nacionalidad española sin perjuicio de lo
dispuesto en el artº. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea podrán acceder, en igualdad de con-
diciones que los españoles a los empleos públicos.
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Las previsiones del párrafo anterior serán de apli-
cación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho y a sus descendientes
y a los de su cónyuge siempre que no estén separa-
dos de derecho, sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal fun-
cionario, se extenderá igualmente a las personas in-
cluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, en los términos
establecidos en el apartado 1 de este artículo.

Los extranjeros a los que se refieren los aparta-
dos anteriores, así como los extranjeros con residen-
cia legal en España podrán acceder a las Adminis-
traciones Públicas, como personal laboral, en igualdad
de condiciones que los españoles.

b) Haber cumplido la edad de 16 años, en el caso
de los menores de edad, autorización paterna, en el
caso de no estar emancipado del domicilio familiar.

c) Estar en posesión de la titulación académica,
que se especifica en el anexo II de la Resolución.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de los órganos constituciona-
les o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, pa-
ra ejercer funciones similares a las que desempeña-
ban, en el que hubiese sido despedido o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente ni haber si-
do sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.

e) Poseer la capacidad funcional para el desem-
peño de las tareas.

Los requisitos expresados anteriormente se acredi-
tarán en el momento de presentación de la solicitud
para participar en el concurso-oposición de la forma
que se indica a continuación, y deberán poseerse el día
de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

a) y b) Fotocopia compulsada del D.N.I. o pasa-
porte en vigor, en el caso de los menores de edad, ade-
más han de presentar autorización paterna o documen-
to de emancipación del domicilio familiar.

La tarjeta de residente comunitario en vigor o, en
su caso, de la tarjeta temporal de residente comuni-
tario o de trabajador comunitario fronterizo.

Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Eu-
ropea, y que no residan en España, bien por residir
en el extranjero o por residir en España en régimen
de estancia, deberán presentar fotocopia compulsa-
da del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

Los familiares de los anteriores deberán presen-
tar fotocopia compulsada del pasaporte, del visado,
y en su caso, del resguardo de haber solicitado la co-
rrespondiente tarjeta o del resguardo de haber soli-
citado la exención de visado y la correspondiente tar-
jeta. De no haber solicitado estos documentos deberán
presentar los documentos expedidos por las autori-
dades competentes que acrediten el vínculo de paren-
tesco y una declaración jurada o promesa del espa-
ñol o del nacional de la Unión Europea, con el que
exista este vínculo, de que no está separado de dere-
cho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el
aspirante vive a su expensas o está a su cargo.

Los aspirantes a los que se refiere el último pá-
rrafo de la base segunda, a), deberán presentar foto-
copia compulsada del pasaporte en vigor, así como
fotocopia compulsada del correspondiente permiso
de residencia.

c) Documento original o fotocopia compulsada de
la titulación académica, que se especifica en el ane-
xo II de este Resolución.

d) y e) Declaración responsable del interesado.

Tercero.- Aspirantes con discapacidad física, psí-
quica o sensorial.

1. Los aspirantes afectados por limitaciones físi-
cas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en igual-
dad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
puedan ser excluidos por estas causas, siempre que
tales limitaciones no sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes, se-
gún Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de personas con discapacidad.

2. Dichos aspirantes deberán aportar en el momen-
to de presentar la solicitud, la resolución de recono-
cimiento de grado de minusvalía, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23
de diciembre. Además, tendrán que alegar de forma
expresa, al tiempo de presentar la correspondiente so-
licitud, qué tipo de discapacidad padecen, y qué adap-
taciones necesitan para la realización de los ejerci-
cios, tal como previenen los artículos 1.2 y 5.2 del
Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desa-
rrolla el Capítulo IV, Título VI de la Ley 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regula-
dor del sistema de acceso de personas con minusva-
lía para la prestación de servicios en la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias y
medidas de fomento para su integración laboral. De
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otra parte, tal como previene el artº. 5.3 del mencio-
nado Decreto 43/1998, cuando la disminución acre-
ditada del aspirante afecte a su capacidad producti-
va o mecánica para el desarrollo de las pruebas o
ejercicios de que se trate en el tiempo señalado, po-
drá admitirse excepcionalmente la ampliación en un
tercio del tiempo previsto para su realización.

3. Tales extremos tendrán que ser acreditados me-
diante certificación vinculante del equipo multipro-
fesional previsto en el citado Decreto 43/1998, en la
que asimismo deberá constar que están en condicio-
nes de cumplir las tareas fundamentales de los pues-
tos de trabajo a que aspiran y las adaptaciones nece-
sarias de dichos puestos. La certificación habrá de ser
presentada junto con la solicitud de participación. De
no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de solicitudes, se deberá aportar al
menos el justificante de haberla solicitado. En este
caso los aspirantes tendrán que aportar la certifica-
ción dentro del plazo de subsanación de defectos a
que se refiere la base.

Cuarta.- Presentación de solicitudes.

Quienes deseen participar en las pruebas selecti-
vas deberán presentar instancia según modelo que se
inserta como anexo III, acompañada de la documen-
tación acreditativa de reunir los requisitos a que se
refiere la base primera de esta Resolución.

El plazo de presentación de solicitudes es de vein-
te (20) días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la Resolución por la que se
convocan las pruebas selectivas en el Boletín Oficial
de Canarias.

La presentación ha de realizarse en el Registro del
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, sito en Carretera El Boquerón, s/n, Valle
Guerra (La Laguna), o según los previsto en el artº.
3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio (BOC nº 102,
de 19.8.94).

Quinta.- Lista de admitidos y excluidos.

Dentro de los tres días hábiles siguientes al de ter-
minación del plazo de presentación de instancias, se
publicará en los tablones de anuncios del Instituto Ca-
nario de Investigaciones Agrarias, la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, señalándo-
se un plazo de 10 días hábiles para la subsanación
de errores, conforme a lo dispuesto en el artº. 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a este úl-
timo plazo, se publicará en el tablón de anuncios se-
ñalado anteriormente, la lista definitiva de aspiran-

tes admitidos y excluidos, indicándose el lugar y fe-
cha de comienzo de los ejercicios, debiendo los as-
pirantes acudir provistos de su D.N.I. o pasaporte en
vigor.

Sexta.- Sistema selectivo. 

La selección se realizará mediante concurso-opo-
sición, constando dicho sistema selectivo de dos fa-
ses: la fase de oposición y la fase de concurso:

• La fase de oposición en la que el orden de ac-
tuación comenzará por la letra U, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 24 de ene-
ro de 2011 (BOE nº 23, de 27.1.11), constará de dos
ejercicios: primero una prueba teórica que será la rea-
lización de un test de 20 preguntas que se calificará
hasta un máximo de 6 puntos de la siguiente forma:
0,3 puntos por respuesta correcta, 0 puntos por pre-
gunta no contestada y -0,3 por respuesta incorrecta,
siendo necesario para superarla la obtención de un
mínimo de 3 puntos y segundo una prueba práctica
que se valorará hasta un máximo de 4 puntos, sien-
do necesario para superarla un mínimo de 2 puntos.
Ambas pruebas se realizarán sobre el programa que
se especifica en el anexo IV de la Resolución, por la
que se convocan las pruebas selectivas. El total de
la fase de oposición será la suma de ambos ejercicios,
siendo necesario para superarlo la obtención de un
mínimo de 5 puntos.

• En la fase de concurso, a los aspirantes que su-
peren la fase de oposición les serán valorados, con
un máximo de 4 puntos, los méritos indicados en la
presente base y que se ostenten a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias para
la participación en la presente convocatoria. A tal fin,
deberán aportar documentos originales o fotocopias
compulsadas justificativos de dichos méritos, en el
plazo de los tres días siguientes al de la publicación,
en el tablón de anuncios del ICIA, de la lista de as-
pirantes que superen la fase de oposición. 

• Cursos relacionados con las funciones del pues-
to, hasta un máximo de 1,5 puntos, con los siguien-
tes criterios de valoración: cursos impartidos por
centros oficiales u homologados: 0,1 punto por ca-
da curso de menos de 10 horas lectivas; 0,5 puntos
por cada curso de 10 o más horas lectivas y menos
de 50 horas lectivas; 1 punto por cada curso de 50 o
más horas lectivas.

• Experiencia profesional relacionada en la reali-
zación de tareas similares a las del puesto de traba-
jo: 0,3 puntos por cada mes, hasta un máximo de 2,5
puntos.

La puntuación final del concurso-oposición se-
rá la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas
fases.
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El Tribunal elevará al órgano competente pro-
puesta de contratación del aspirante que mayor pun-
tuación haya obtenido, a efectos de su publicación y
aprobación.

En caso de empate se resolverá mediante la suce-
siva aplicación de los siguientes criterios:

1. La puntuación obtenida en la fase de oposición.

2. Si continua el empate se tendrá en cuenta la pun-
tuación otorgada en la fase de concurso, en el apar-
tado experiencia profesional.

3. Si aún persistiera el empate se tendrá en cuen-
ta la puntuación otorgada en la fase de oposición al
ejercicio práctico.

Séptima.- Tribunal Calificador.

Presidente

Titular: D. Juan Cabrera Cabrera. Investigador
Principal. Grupo A2.

Suplente: Dña. Estrella Hernández Suárez. Inves-
tigadora Principal. Grupo A1.

Vocal Secretario

Titular: Dña. María del Carmen Jaizme Vega. Co-
ordinadora de Programas. Grupo A1.

Suplente: D. Aurelio Carnero Hernández. Profe-
sor de Investigación. Grupo A1.

Vocal

Titular: D. Tomás Alcoverro Pedrola. Técnico.
Grupo A2.

Suplente: Dña. Gloria Lobo Rodrigo. Colabora-
dora Científica. Grupo A1.

Vocal

Titular: D. Ángel Acosta González. Encargado
Agrario. Grupo 3.

Suplente: D. Victoriano Martín López. Encarga-
do Agrario. Grupo 3.

Vocal

Titular: D. José Miguel Estévez Ramón. Encarga-
do Agrario. Grupo 3.

Suplente: D. Bartolomé Díaz Hernández. Analis-
ta de Campo. Grupo 3.

El Tribunal podrá constituirse y actuar válida-
mente cuando se encuentren presentes al menos tres
de sus miembros, de los que uno ha de ser el Presi-
dente y otro el Secretario, debiendo adoptar sus acuer-
dos por mayoría, siendo dirimente, en caso de em-
pate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de formar parte del mismo cuando estén incursos en
alguno de los supuestos del artº. 28.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Octava.- Actas del Tribunal.

Por el Secretario del Tribunal se levantarán las co-
rrespondientes actas, que firmarán todos los miem-
bros del mismo, y hará constar los aspirantes admi-
tidos y excluidos presentados, las calificaciones
otorgadas, las incidencias que a juicio del Tribunal
deban reflejarse en el acta, y la propuesta de contra-
tación del aspirante que mayor puntuación haya ob-
tenido, que se elevará al órgano competente.

Novena.- Publicidad de la propuesta de contratación.

La propuesta de contratación y la constitución de
una lista de reserva aprobada únicamente para posi-
bles renuncias del candidato propuesto para esta con-
tratación, o al contrato suscrito con posterioridad pa-
ra completar el período de tiempo que resta de
contrato, se publicará en el tablón de anuncios del Ins-
tituto Canario de Investigaciones Agrarias y servirá
de emplazamiento al personal seleccionado y que
deberá presentarse con la documentación que en ella
se señale en el plazo de 5 días hábiles. Quedará de-
caído el aspirante que no presentase toda la documen-
tación exigida en el plazo indicado, efectuándose
entonces el llamamiento por orden de puntuación al
siguiente de la lista constituida. 

Presentada de conformidad toda la documentación,
se suscribirá el contrato de trabajo de carácter tem-
poral procedente, por el órgano competente y pre-
vias las formalidades administrativas legalmente
previstas. 

A N E X O  I I

PLAZAS CONVOCADAS

2 ANALISTAS DE CAMPO (Grupo III).

TITULACIÓN EXIGIDA: Bachiller Superior, Formación Pro-
fesional de 2º Grado o Equivalente.
FUNCIONES: las propias de su categoría profesional dentro del
marco del proyecto de investigación MAC/I/CO54 “Transferen-
cias de I+D+I para el desarrollo sostenible del cultivo del plá-
tano en las RUPS-MAC”.
LOCALIZACIÓN: La Laguna.
DURACIÓN: 9 meses, finalizando en cualquier caso, el 30 de
junio de 212, fecha en que finaliza el proyecto objeto del con-
trato. No obstante, si el contrato empezara su vigencia quedan-
do menos de 9 meses al 30 de junio de 2012, el contrato tendría
una duración comprendida entre el día de inicio y el 30 de junio
de 2012, salvo concesión de prórroga del citado proyecto, en cu-
yo caso se podrá prorrogar el contrato laboral que se haya sus-
crito, siempre que exista financiación.
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Apartado 60 � 38200 La Laguna  Tenerife 
Tel.: 922 47 63 00 � Fax: 922 47 63 03   

REGISTRO DE RESOLUCIONES 

Resolución nº Fecha 

Tomo Folio 

10

ANEXO III 

INSTANCIA 

Apellidos y nombre�������������������..    con D.N.I. 
nº............................................�����������con domicilio 
en��������������.................�������������...����
���teléfono������.  

EXPONE 

Que habiéndose convocado, por Resolución de la Presidencia del Instituto Canario de Investi-
gaciones Agrarias, pruebas para la selección de personal para su contratación laboral tempo-
ral. 

SOLICITA 

Ser admitido a la celebración de las mencionadas pruebas para la provisión de un 
�����������..................................................... ��.. 

           �����������.a���de���������..de 2�... 

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES 
AGRARIAS.  
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A N E X O  I V

TEMARIO ANALISTA DE CAMPO

Tema 1.- Suelos. Toma de muestras para análisis
físicos y químicos. Cálculo de enmiendas. Fórmulas
de abonado.

Tema 2.- Riegos. Componentes de una instala-
ción de riego a presión. Manejo de instalaciones de
riego.

Tema 3.- Riegos.- Técnicas de fertirrigación.
Principales abonos. Toma de muestras para análi-
sis foliar.

Tema 4.- Meteorología y Climatización Agríco-
la. Componentes y manejo de una estación agro-
meteorológica.

Tema 5.- Instalaciones Agrícolas. Invernaderos: ca-
racterísticas y materiales utilizados en su construc-
ción. Montaje, manejo y control de la atmósfera del
invernadero (luminosidad, humedad, temperatura).

Tema 6.- El tractor. Características, manejo y man-
tenimiento. Otras máquinas agrícolas.

Tema 7.- Instalaciones de calefacción para uso
agrícola. Cámaras frigoríficas.

Tema 8.- Técnicas de propagación de los vegeta-
les. Semilleros, viveros, injerto, acodos, propaga-
ción in vitro.

Tema 9.- Fitopatología. Principales enemigos de
las plantas cultivadas: insectos, ácaros, hongos, bac-
terias, virus y otros.

Tema 10.- Principales plagas y enfermedades de
los cultivos en Canarias: platanera, tomate, pimien-
to, papas, aguacate, mangos, papaya, viña, rosa, cri-
santemo, clavel.

Tema 11.- Métodos de control de plagas y enfer-
medades de los cultivos en Canarias. Lucha quími-
ca. Lucha biológica. Lucha integrada.

Tema 12.- Horticultura. Cultivo del tomate y del
pimiento. Importancia económica. Descripción bo-
tánica. Variedades. Exigencia en clima y suelo. La-
bores de cultivo. Recolección y conservación.

Tema 13.- Ornamentales. Cultivo de la rosa, cla-
vel y crisantemo. Importancia económica. Descrip-
ción botánica. Variedades. Exigencias en clima y
suelo. Labores de cultivo. Recolección y conservación.

Tema 14.- Producción de plantas en maceta. Plan-
tas leñosas con flores. Plantas herbáceas con flores.
Plantas de hojas decorativas. Plantas bulbosas.

Tema 15.- La platanera. Importancia económica.
Descripción botánica. Variedades. Exigencias en clima
y suelo. Labores de cultivo. Recolección y conservación.

Tema 16.- Aguacate, mango y papaya. Importan-
cia económica. Descripción botánica. Variedades.
Exigencias en clima y suelo. Labores de cultivo. Re-
colección y conservación.

Tema 17.- Agrios y frutales templados. Impor-
tancia económica. Descripción botánica. Varieda-
des. Exigencias en clima y suelo. Labores de culti-
vo. Recolección y conservación.

Tema 18.- La viña. Importancia económica. Des-
cripción botánica. Variedades. Exigencias en clima
y suelo. Labores de cultivo. Recolección y conser-
vación. Prácticas generales de vinificación.

Tema 19.- La ganadería en Canarias. Importancia
económica. Principales especies: vacuno, ovino y
caprino. Razas.

Tema 20.- Características de las instalaciones ga-
naderas. Normas generales de manejo. Control de pro-
ducción. Control sanitario.
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