
BASES ANEXAS A LA CONVOCATORIA DE UNA BECA DE COLABORACIÓN SOBRE 
"MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO PARA LOGRAR UNA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE MANZANA DE CALIDAD"  
 
 La presente Convocatoria estará regida de acuerdo con las siguientes bases: 
 
 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
  Es objeto de la presente convocatoria la concesión de una beca de la Caja Rural de Gijón para 
colaborar en la "Mejora de los sistemas de cultivo para lograr una producción sostenible de manzana 
de calidad". 
  
 2.- DURACIÓN. 
 
  1 año a partir de la fecha de adjudicación, con posibilidad de prórroga. 
 
 3.-LUGAR DE DESARROLLO DE LA BECA.  
 
 En el Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) en Villaviciosa, 
Programa de Fruticultura del Área de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales, aunque se requiere 
disponibilidad para desplazamientos frecuentes en la Región. 
 
     4.- CARÁCTER DE LA BECA. 
 
 Esta beca se desarrollará en el marco del proyecto de investigación concertado entre el SERIDA y 
la CAJA RURAL DE GIJÓN PC07-023 “Mejora de los sistemas de cultivo para lograr una 
producción sostenible de manzana de calidad” y el acuerdo específico para el desarrollo de mismo. 
 
 Esta beca no establece relación laboral alguna entre el beneficiario, la Caja Rural de Gijón, ni el 
SERIDA. 
 
 5.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 

A) Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación. 
B) Nacionalidad española o ciudadano de la Unión Europea (UE) o de un tercer estado que se le 

reconozca la libre circulación de personas en la UE. 
C) Estar en posesión del título académico de Licenciado/a en Biología o Ingeniero/a 

Agrónomo/a. 
D) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desarrollo de los trabajos. 
E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración 

Central, Autonómica, Local o Institucional. 
F) Estar en situación de desempleo. 
G) Estar en posesión del carnet de conducir. 

 
 6.- SOLICITUDES. 
 
 Las solicitudes se presentarán mediante instancia dirigida al SERIDA, con arreglo al modelo 
indicado como Anejo de esta convocatoria en el Departamento de Medio Rural de la Caja Rural de 
Gijón, Paseo de la Infancia, 10 bajo 33207 Gijón o el Registro del S.E.R.I.D.A., Ctra. de Oviedo, s/n, 
33300-Villaviciosa. 



 
 El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 21 de febrero de 2008. 
 
 5.- DOCUMENTACIÓN. 
 
 A las instancias deberán adjuntarse los documentos siguientes: 
 

A) Certificación académica completa de los estudios cursados, con expresión de las 
calificaciones obtenidas y fechas de las mismas. 

B) Curriculum Vitae en el que se aporten documental y debidamente compulsados todos los 
méritos, en particular los que hagan referencia al tema de la beca. 

C) Fotocopia de la cartilla de demanda de empleo. 
 
 6.- COMITE DE SELECCIÓN. 
 
 El comité de selección estará formado: 
 

♦ Presidente: Responsable del Programa de Fruticultura del SERIDA . 
 

♦ Vocales:      Representante de la Caja Rural de Gijón. 
     Investigador del Programa de Fruticultura del SERIDA . 

 
♦ Secretario: Responsable del Departamento de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal 

del SERIDA, que actuará con voz pero sin voto. 
 
 
 7.- SISTEMA DE SELECCIÓN. 
 
 Valoración de los méritos y entrevista personal con el Comité de Selección. 
 
 - Se valorará el expediente académico, así como la experiencia técnica y de investigación sobre 

"Mejora de la regulación y calidad de la producción de manzana de sidra". 
  
 - Los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones serán requeridos por el Comité 

de Selección para efectuar un supuesto práctico y entrevista personal. 
  
 Finalizadas las pruebas se requerirá a la persona seleccionada para que acredite, en un plazo de 5 
días, estar en posesión de los requisitos exigidos en la Convocatoria, aportando la documentación 
siguiente: 

A) Copia del Documento Nacional de Identidad y Carnet de conducir. 
B) Declaración Jurada de no estar sometido a expediente disciplinario alguno (ver punto 3-E de 

la Convocatoria). 
C) Certificado Médico Oficial de no padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el 

normal desarrollo de los trabajos. 
D) Copia compulsada del Título Académico. 

 
 8. DOTACIÓN ECONÓMICA.- 
 
 La beca tendrá una dotación de 1125 € mensuales, por parte de la Caja Rural de Gijón, que se 
encargará de efectuar los pagos.  



 
ANEJO I 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS DE LA BECA: 
"MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO PARA LOGRAR UNA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE MANZANA DE CALIDAD". 

 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
 
 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
 
 
 
Nº D.N.I.: 
 
DOMICILIO: (calle, número, ciudad, provincia y teléfono). 
 
 
 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
 
 
 
 
 
 
DECLARA: Aceptar las bases de esta Convocatoria y solicitar ser admitido en las pruebas de 
selección para la obtención de una BECA sobre "MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO 
PARA LOGRAR UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE MANZANA DE CALIDAD". 
 
 
 
        Lugar y fecha 
 
 
 
 
 
        Firma 
 
 
 
 


