
SEDE CENTRAL      SERIDA GRADO      CBA SERIDA  
Ctra. de Oviedo s/n. Apdo. 13.    Finca “La Mata”      Camino de Rioseco 1225, La Olla. Deva 
33300 Villaviciosa ‐ Asturias ‐ España   33820 Grado ‐ Asturias‐España    33394 Gijón ‐ Asturias ‐ España 
Telf: (+34) 985 890 066      Telf: (+34) 985 754 725      Telf: (+34) 984 502 010 
Fax: (+34) 985 891 854      Fax: (+34) 985 754 728      Fax: (+34) 984 502 012 
E‐mail: seridavilla@serida.org    E‐mail: seridagrado@serida.org    E‐mail: seridadeva@serida.org 
Web: www.serida.org      Web: www.serida.org      Web: www.serida.org 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA POR LA QUE SE INICIA EL EXPEDIENTE PARA LA 
COBERTURA DE VACANTE Y CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE 
CAMPO PARA EL SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO 
(SERIDA)  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Con fecha de 24 de mayo de 2017 causa baja por IT el  trabajador del SERIDA  en el Centro de 
Biotecnología Animal de Deva- Gijón, DON ANTONIO PALOMINO ARJONA, con DNI 10852454 L, código GEPER 
56, Grupo D, Nivel 13, C. Esp. A, Pen, Pel. 
Que visto el número de proyectos de investigación en curso, con faenas experimentales diversas, así como el 
mantenimiento del rebaño experimental y las fincas pertenecientes al centro, se hace necesaria la cobertura de la 
vacante, afín de que se puedan empezar a acometer los trabajos para el desarrollo de la actividad investigadora. 
Este personal apoya al personal investigador en el mantenimiento de fincas, trabajos con los rebaños 
experimentales y trabajos agrarios, y visto el periodo en que se produce la baja del citado trabajador, el tiempo 
transcurrido y la acumulación de los trabajos pendientes a realizar en el centro de trabajo y fincas colaboradoras, 
así como la falta de personal debido a la existencia de otras vacantes, se hace necesario el inicio de los trámites 
destinados al nombramiento de un sustituto para la cobertura del puesto con un contrato laboral temporal. 
Por todo ello, 
RESUELVO 
PRIMERO.- El inicio del expediente de cobertura de vacante del puesto de OFICIAL DE CAMPO  en el Área de 
Selección y Reproducción Animal  en Deva – Gijón, SERIDA. 
El expediente será tramitado conforme a las disposiciones normativas siguientes: Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del  Estatuto Básico del Empleado Público; 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal al Servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), la Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería de 
Economía y Administración Pública, por la que se establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente, la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación de la Entidad Pública SERIDA, el Decreto 38/2000, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del SERIDA y el Convenio 
Colectivo para Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias. 
 SEGUNDO.- En caso de que en las Bolsas de Empleo del Principado de Asturias para la Categoría de Oficial  de 
Campo no haya candidatos  o éstos no acepten la cobertura del puesto, el SERIDA acudirá al Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) para hacer un llamamiento público de candidatos para la cobertura 
del puesto, con los siguientes requisitos: titulación mínima de F.P. I de la familia profesional de actividades agrarias; 
conocimientos en mecánica y uso de maquinaria agrícola y de ordeño; carnet de manipulador/a de productos 
fitosanitarios y permiso de conducir B. 
TERCERO.- Que en caso de que se acuda a los servicios del SEPEPA, la COMISIÓN DE VALORACIÓN que 
evaluará los CVs de los candidatos estará formada por las siguientes personas: 

‐ Presidente: Carmen Díez Monforte, Jefa del Departamento de Investigación del SERIDA 
‐ Presidente Suplente: Ramón A. Juste Jordán, Director Gerente del SERIDA 

 
‐ Vocal Titular 1: María del Carmen Requena Prado, cuerpo superior de Administradores, adscrito al Dpto. 

de Administración y Apoyo del SERIDA 
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‐ Vocal Suplente 1: Guadalupe González Jiménez, Técnico en Gestión adscrita al Dpto. de Administración 
y Apoyo del SERIDA. 

 
‐ Vocal titular 2: Adela Martínez, investigadora del Área de Nutrición, Pastos y Forrajes del SERIDA 
‐ Vocal Suplente 2: Luis Royo Martín, investigadora del Área de Nutrición, Pastos y Forrajes del SERIDA 

 
‐ Secretario: José Manuel Viña Viñales, Jefe de Negociado de Personal del SERIDA. 
‐ Secretario Suplente: Jorge Fernández Castillo, Jefe de Negociado  de Presupuestos del SERIDA. 

 
Para su constitución y actuación válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, 
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría. 
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si en ellas concurriera alguna de las circunstancias de 
los artículos  23 y 24  de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por esas mismas 
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el 
artículo 24 de la citada Ley. 
Si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto. Así mismo 
al objeto de facilitar el normal desarrollo de las pruebas, sobre todo en el caso de manejo de animales, participará 
personal del SERIDA como colaborador asistente, sin voz ni voto. 
CUARTO.- Que los candidatos que reúnan los requisitos para la cobertura del puesto y no sean seleccionados se 
incorporarán a una Bolsa de Empleo de Oficiales de Campo para el SERIDA. 
QUINTO.- Los requisitos mínimos exigidos para optar a la cobertura de la plaza, son los siguientes: 

 Titulación de F.P.I de la familia profesional de Actividades Agrarias 
 Carnet de manipulador de Productos Fitosanitarios 
 Carnet de Conducir, tipo B 

SEXTO.- Los criterios de valoración de los méritos de los candidatos se valorarán en función de los siguientes 
criterios: 

1) Experiencia profesional, hasta un máximo de 7 puntos, distribuidos de la siguiente forma 
a) Por servicios prestados en cualquier Administración Pública, realizando funciones propias de un 

Oficial de Campo, en centros de investigación agroalimentaria y/o explotaciones agropecuarias: 
0,7 puntos por año de servicios efectivamente prestados 

b) Por servicios prestados en otros centros de investigación agroalimentaria  y/o explotaciones 
agropecuarias con funciones propias e idénticas a las de la categoría objeto de la presente 
convocatoria: 0,35 puntos por año de servicios efectivamente prestados 

El tribunal decidirá sobre la suficiencia de los documentos acreditativos aportados, pudiendo en todo caso, requerir 
a dicho efecto el oportuno documento justificativo o certificación que estime procedente. El tiempo de servicios 
prestados a los que se alude en los apartados a) y b) a efectos de trabajo a tiempo parcial, viene referido al tiempo 
real de trabajo efectivo realizado. 

2) Otros méritos relacionados directamente con la plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de 
formación, hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

a. Cursos de hasta 15h: 0,35 puntos 
b. Cursos de 16 a 35h: 0,40 puntos 
c. Cursos de 36 a 60h: 0,45 puntos 
d. Cursos de más de 60h: 0,50 puntos 
e. Otras titulaciones relacionadas con el objeto de la plaza:  
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i. Técnico superior de la familia profesional: 0,50 puntos 
ii. Titulaciones de Grado Medio y Másteres: 0,75 puntos 
iii. Titulaciones superiores: 1 punto 

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente del SERIDA y la Consejera 
de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que el interesado estime oportuno interponer. 
 

En Villaviciosa, 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GERENTE 
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