
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA- LA MANCHA (IRIAF) POR LA 

QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DE CANDIDATOS SELECCIONADOS EN EL PROCESO 

SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE DOS DOCTORES 

(Según Resolución de fecha 01/12/2021). 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. Por Resolución de fecha 01/12/2021 (DOCM núm. 235, de 9/12/2021) se ha efectuado la convocatoria 

de contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F de dos plazas de doctores cofinanciados por 

los fondos FEDER, que a continuación se relacionan: 

 

PLAZA 1 

1) Dirección del Proyecto I+D “Desarrollo de un modelo de estimación de las producciones apícolas en función 

de las oscilaciones climáticas”, a desarrollar en el CIAPA de Marchamalo. 

2) Perfil del contrato: Doctor en cualquiera de las siguientes disciplinas: Biología, Bioquímica, Ingeniería 

Agronómica y Ciencias Ambientales o equivalente con una experiencia mínima de 10 años en el ámbito de 

la I+D. Dicha experiencia debe ser acreditada dentro de los últimos 12 años 

3) Duración: 8 años a jornada completa. Con posibilidad de renovación condicionado a la continuación del 

proyecto y la financiación del mismo en posteriores programas operativos de los fondos FEDER. 

4) Centro de trabajo: CIAPA, Marchamalo, Guadalajara. 

 

PLAZA 2 

1) Dirección del Proyecto I+D “Desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación de la ganadería al cambio 

climático”, que se desarrollará en el Departamento de Investigación en Reproducción y Mejora Genética 

Animal del Cersyra de Valdepeñas (Ciudad Real). 

2) Perfil del contrato: Doctor en veterinaria con una experiencia mínima de 10 años en el ámbito de la I+D. 

Dicha experiencia debe ser acreditada dentro de los últimos 12 años. 

3) Duración: 8 años a jornada completa. Con posibilidad de renovación condicionado a la continuación del 

proyecto y la financiación del mismo en posteriores programas operativos de los fondos FEDER. 

 

SEGUNDO. Concluido el oportuno proceso selectivo, y de conformidad con la sesión celebrada por la Comisión 

de valoración el día 21/12/2021 y reflejada en su correspondiente acta, se han seleccionado los candidatos para cada 

una de las plazas. 

 

TERCERO. Teniéndose en cuenta lo previsto en los arts. 50 y siguientes de la Ley 4/2011, del Empleo Público de 

Castilla- La Mancha, relativos a los procesos de selección, así como en la Convocatoria según Resolución del 

IRIAF, de fecha 01/12/2021. 

 

 

En base a lo anteriormente expuesto, RESUELVO: 

 

1.  Proceder a la publicación del resultado del proceso selectivo llevado a cabo en virtud de Resolución de fecha 

01/12/2021, para la contratación en el marco de proyectos específicos de I+D+F de dos plazas de doctores 

cofinanciados por los fondos FEDER, en régimen laboral temporal, en los siguientes términos: 

 

PLAZA 1 

1) Dirección del Proyecto I+D “Desarrollo de un modelo de estimación de las producciones apícolas en función de 

las oscilaciones climáticas”, a desarrollar en el CIAPA de Marchamalo. 



 

 

2) Perfil del contrato: Doctor en cualquiera de las siguientes disciplinas: Biología, Bioquímica, Ingeniería 

Agronómica y Ciencias Ambientales o equivalente con una experiencia mínima de 10 años en el ámbito de la 

I+D. Dicha experiencia debe ser acreditada dentro de los últimos 12 años 

3) Duración: 8 años a jornada completa. Con posibilidad de renovación condicionado a la continuación del proyecto 

y la financiación del mismo en posteriores programas operativos de los fondos FEDER. 

4) Centro de trabajo: CIAPA, Marchamalo, Guadalajara. 

5) Candidato seleccionado: 

 
DNI NOMBRE FECHA Y REGISTRO 

PRESENTACIÓN  

FORMA 

PRESENTACIÓN 

034952221H AMELIA VIRGINIA GONZÁLEZ PORTO 16/12/2021 Nº 4123100 OFICINA DE REGISTRO 

VIRTUAL 

 

 

PLAZA 2 

1) Dirección del Proyecto I+D “Desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación de la ganadería al cambio 

climático”, que se desarrollará en el Departamento de Investigación en Reproducción y Mejora Genética Animal 

del Cersyra de Valdepeñas (Ciudad Real). 

2) Perfil del contrato: Doctor en veterinaria con una experiencia mínima de 10 años en el ámbito de la I+D. Dicha 

experiencia debe ser acreditada dentro de los últimos 12 años. 

3) Duración: 8 años a jornada completa. Con posibilidad de renovación condicionado a la continuación del proyecto 

y la financiación del mismo en posteriores programas operativos de los fondos FEDER. 

4) Candidato seleccionado: 

 
DNI NOMBRE FECHA Y REGISTRO 

PRESENTACIÓN  

FORMA PRESENTACIÓN 

009806642M MANUEL RAMÓN FERNÁNDEZ 14/12/2021 Nº 4096857 OFICINA DE REGISTRO 

VIRTUAL 

 

2. Comunicar a los candidatos seleccionados que el el Servicio de Personal y Asuntos Generales, sito en la sede 

central del IRIAF en Tomelloso, se pondrán en contacto con los mismos para la realización de los trámites oportunos 

y la formalización de los correspondientes contratos laborales. 

 

3.  Indicar que la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no pone fin a la vía 

administrativa, por lo que la misma es susceptible de recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Agua y 

Desarrollo Rural, en su condición de Presidente del IRIAF, en los términos señalados en los artículos 112 a 122 del 

citado texto legal, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación. 

 

EL DIRECTOR DEL IRIAF. 
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